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¿Qué es evaluación?

Procedimiento sistemático y formal para medir el progreso o nivel de logro
de un estudiante, contra un criterio definido, para realizar un juicio sobre
ese alumno.

Swanwick, T. (2017). Understanding Medical Education: Evidence, Theory and Practice, Wiley.

¿Qué es evaluación?
Planificación

Propósito

Procedimiento sistemático y formal para medir el progreso o nivel de logro
de un estudiante, contra un criterio definido, para realizar un juicio sobre
ese alumno.

Estándar
Swanwick, T. (2017). Understanding Medical Education: Evidence, Theory and Practice, Wiley.

Decisión

Impacto de defectos técnicos en MCQ en el
desempeño de los alumnos:
• DOWNING 2005. Advances in Health Sciences Education, 10, 133-143.

- Impacto de preguntas (MCQ) defectuosas en 5 Facultades de Medicina en USA.
- 10-25% alumnos habrían aprobado si las preguntas defectuosas se hubiesen eliminado.

• TARRANT et al. 2006. Nurse Education in Practice, 6, 354-363.
- 10 exámenes en Escuelas de Enfermería en Hong Kong (2770 MCQs).
- 46.2% preguntas con algún defecto técnico.

- 14,5% obtuvo notas >80%; Al eliminar preguntas defectuosas, 20,9% habría logrado >80%.
- 94,3% aprobaron; Al eliminar preguntas defectuosas, sólo 90,6% habría aprobado.

Protocolo de mejoramiento de evaluaciones
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Dr. John Norcini, Ph.D.

Norcini, J., Anderson, B., Bollela, V., Burch, V., Costa, M. J., Duvivier, R., . . . Roberts, T. (2011). Criteria for good assessment: Consensus statement and
recommendations from the Ottawa 2010 Conference. Medical Teacher, 33(3), 206-214.

“Top-Ten” Fallas en Evaluación De Competencias
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Falta de Alineación con el propósito: Método y Efecto Educacional.
Preguntas mal Confeccionadas.
Creer que Existen Evaluaciones Objetivas.
Problemas de Confiabilidad.
Excesivas Evaluaciones Sumativas.
Excesiva Confianza en Feedback Numérico o Frases Breves.
Aplicación de Estándar poco Racional.
Falta de Alineación con el Propósito: Notas y Estándares.
Examinadores poco Preparados.
Falla en la Tabla de Especificaciones (Blueprint).

1. Falta de Alineación con el propósito: Método y Efecto Educacional.
• Fallas:
• Propósito no alineado.

CURRICULUM
ALIGNMENT
Resultado de Aprendizaje

Curso

Enseñanza

Evaluación

1. Falta de Alineación con el propósito: Método y Efecto Educacional.
• Ejemplos:
• Demostrar una habilidad (sutura) con selección múltiple.

1. Falta de Alineación con el propósito: Método y Efecto Educacional.
• Como repararlo:
• Revisar verbo del RA (lo que se quiere lograr).
• Luego, alinear el RA con el método de evaluación
y de enseñanza.

CURRICULUM
ALIGNMENT
Resultado de Aprendizaje
Demostrar…

Curso

Enseñanza
Demostrar…

Evaluación
Demostrar…

2. Preguntas mal Confeccionadas.
• Fallas:
• Material de evaluación incorrectamente desarrollado o con dificultad irrelevante:

Harden, R. M., Lilley, P. L., & Patricio, M. (2015). The Definitive Guide to the OSCE: The Objective Structured Clinical Examination as a performance
assessment: Elsevier Health Sciences.

2. Preguntas mal Confeccionadas.
• Fallas:
• Material de evaluación incorrectamente desarrollado o con dificultad irrelevante:
•
•
•
•
•
•
•
•

Enunciados engorrosos / complicados.
Falta de enunciado y/o pregunta directa.
Opciones que contienen términos vagos (usualmente, raramente).
Opciones que no siguen un orden lógico.
Preguntas basadas en opinión.
Pistas sobre respuesta correcta.
Opciones de respuesta superpuestas.
opciones como “ninguna de las anteriores” o “todas las anteriores”.

Haladyna TM, Downing SM, Rodriguez MC. A review of multiple choice Item-Writing Guidelines for classroom assessment. Applied Measurements in Education, 15 (3), 309 – 334, 2002.

2. Preguntas mal Confeccionadas.
• Fallas:
• Material de evaluación incorrectamente desarrollado o con dificultad irrelevante:
Índice de dificultad del ítem

Estadística Horst del ítem

Ítem

Índice de discriminación del ítem (d)
27%

Opción A

2

Opción B

3

Opción C*

67

Opción D

21

Opción E

7

27%

Haladyna TM, Downing SM, Rodriguez MC. A review of multiple choice Item-Writing Guidelines for classroom assessment. Applied Measurements in Education, 15 (3), 309 – 334, 2002.

2. Preguntas mal Confeccionadas.
• Ejemplos :
• Material de evaluación incorrectamente desarrollado o con dificultad irrelevante:
• Enunciados engorrosos / complicados.
Con relación al método de un estudio, ¿qué este pretende?
a)
b)
c)
d)
e)

Maximizar la validez, confiabilidad y estabilidad en el tiempo.*
Maximizar la posibilidad que los resultados sean los esperados.
Explicar las dudas del estudio a través de referencias publicadas.
Garantizar que el estudio cumplió con los requisitos de un comité de ética.
Garantizar que el estudio sea realizado con la mayor eficacia en el menor tiempo posible.

Pregunta ambigua, difícil de leer, opciones no homogéneas.

Haladyna TM, Downing SM, Rodriguez MC. A review of multiple choice Item-Writing Guidelines for classroom assessment. Applied Measurements in Education, 15 (3), 309 – 334, 2002.

2. Preguntas mal Confeccionadas.
• Ejemplos :
• Material de evaluación incorrectamente desarrollado o con dificultad irrelevante:
• Opciones de respuesta superpuestas.
¿Cuál es la concentración de ion flúor en la pasta dental que debe utilizar para un paciente de 10 años
con riesgo cariogénico moderado?
a)
b)
c)
d)
e)

Menor a 500ppm.
Entre 500ppm a 1250ppm.
Mayor a 1500ppm.
Mayor a 2500ppm.
Entre 1000ppm a 1500ppm.*

No hay enunciado, alternativas dentro de otras (B y E; C y D…)

Haladyna TM, Downing SM, Rodriguez MC. A review of multiple choice Item-Writing Guidelines for classroom assessment. Applied Measurements in Education, 15 (3), 309 – 334, 2002.

2. Preguntas mal Confeccionadas.
• Ejemplos :
• Material de evaluación incorrectamente desarrollado o con dificultad irrelevante:
• Opciones que contienen términos vagos (usualmente, raramente, exclusivamente).
Los procesos mentonianos mandibulares se pueden observar en una radiografía ¿Con qué técnica

radiográfica es más probable que se puedan identificar?
a)
b)
c)
d)
e)

Solamente en radiografía oclusal panorámica.
Exclusivamente en radiografía oclusal estricta.
En radiografías periapicales y oclusal estricta.*
En radiografías periapicales y oclusal panorámica.
Exclusivamente en radiografías periapicales.

Expresión “es más probable”, concordancia gramatical, términos absolutos.

Haladyna TM, Downing SM, Rodriguez MC. A review of multiple choice Item-Writing Guidelines for classroom assessment. Applied Measurements in Education, 15 (3), 309 – 334, 2002.

2. Preguntas mal Confeccionadas.
• Como repararlo:
• Formación pedagógica de examinadores.
• Planificación y revisión de ítems con equipo.

Harden & Lilley (2018). The Eight Roles of the Medical Teacher: The purpose and function of a teacher in the healthcare professions: Elsevier Health Sciences.
Harden & Laidlaw (2017). Essential Skills for a Medical Teacher: An Introduction to Teaching and Learning in Medicine: Elsevier Health Sciences.

2. Preguntas mal Confeccionadas.
El siguiente es un ejemplo de una pregunta escrita en una oración incompleta.
• La neuralgia del trigémino:
a) es una parálisis de un lado de la cara.
b) se manifiesta como contracción incontrolable de un ojo.
c) puede ser en forma de episodios prolongados de dolor en un lado de la cara.
d) es un dolor sordo cuando se aplica presión sobre el área afectada.
e) se caracteriza por dolor agudo cuando se aplica una ligera presión sobre el área afectada.
Debido a que la pregunta carece de un verbo, no comunica ningún contexto al estudiante.
El verbo indica qué conocimiento se espera y mejor aún se incorpora un escenario y pregunta introductoria.
• La neuralgia del trigémino puede producirse a cualquier edad pero el 70% de los pacientes son mayores de
50 años. ¿Qué síntoma caracteriza a esta neuralgia?
a) Parálisis de un lado de la cara.
b) Sacudidas incontrolables de un ojo.
c) Episodios prolongados de dolor en un lado de la cara.
d) Dolor sordo cuando se aplica presión sobre el área afectada.
e) Dolor agudo cuando se aplica una ligera presión sobre el área afectada.

2. Preguntas mal Confeccionadas.
En la medida de lo posible, se debe incluir toda la información en el enunciado para evitar repetir palabras en
cada opción de respuesta.
• Histológicamente, la pulpa dental normal se asemeja más a:
a) tejido nervioso.
b) tejido endotelial.
c) tejido granulomatoso.
d) tejido conectivo laxo.
e) tejido conectivo denso.

Las palabras repetitivas deben incorporarse en el enunciado.
• Histológicamente, ¿A qué tejido se asemeja la pulpa dental normal?
a) Nervioso.
b) Endotelial.
c) Granulomatoso.
d) Conectivo laxo.
e) Conectivo denso.

2. Preguntas mal Confeccionadas.
Es importante evitar escribir una respuesta correcta y un distractor que sean opuestos el uno del otro,
cancelando el uno al otro y eliminando los otros distractores en las mentes de los estudiantes.
❖ ¿Qué determina mejor las propiedades mecánicas y físicas de cualquier material de restauración?
a) Estructura interna.
b) Estructura externa.
c) Fuerza de unión.
d) Resistencia al corte.
En este ejemplo, las alternativas A y B se anulan mutuamente.

2. Preguntas mal Confeccionadas.
Repetir una palabra clave de la pregunta en una opción de respuesta alertará a los estudiantes estrategas.
• Los probadores de pulpa evalúan la sensibilidad de un diente al dolor. ¿Qué tipo de receptores estimulan estos
aparatos?
a) Presión.
b) Toque.
c) Calor.
d) Frío.
e) Dolor.

La pregunta se puede mejorar de la siguiente manera:
• Conocer el estado de sensibilidad pulpar de una pieza dentaria es clave para realizar un buen diagnóstico. ¿A
qué tipo de receptores estimulan los probadores de pulpa?
a) Presión.
b) Toque.
c) Calor.
d) Frío.
e) Dolor.

2. Preguntas mal Confeccionadas.
• Como repararlo:
• Utilizar guías para escribir preguntas.
Plantilla según RAs

Enunciado

Pregunta introductoria

Opciones

Establecer un diagnóstico

Describir un paciente con un problema

¿Cuál es el diagnóstico más probable?

Listado de diagnósticos

Utilización de estudios
diagnósticos

Describir un paciente con un problema

¿Cuál es el próximo paso más indicado para lograr
el diagnóstico?

Listado de estudios
diagnósticos

Describir un paciente con un problema

¿Cuál es le mecanismo subyacente más probable?
¿Cuál es la más probable explicación para estos
hallazgos? ¿Cuál es la causa más probable?

Listado de mecanismos,
explicaciones o causas

Describir un paciente con un problema

¿Cuál es la farmacoterapia más adecuada para
este paciente? ¿Cuál es el próximo paso
farmacológico más indicado para este paciente?

Listado de
farmacoterapias

Describir un paciente con un problema

¿Cuál es la recomendación más apropiada para
prevenir X? ¿Qué hubiese prevenido esta
condición?

Listado de opciones de
mantenimiento de la
salud y prevención

Comprender mecanismos
de enfermedades

Farmacoterapia

Prevención y
mantenimiento de la salud

2. Preguntas mal Confeccionadas.
Anatomía de las preguntas (formato tipo A):

Anatomía de las preguntas (formato tipo A) más utilizada consta de:
Enunciado:
Se presenta una paciente de 14 años que acude a la consulta dental acompañada de su madre. A primera vista usted se da
cuenta que la adolescente es de contextura normal-gruesa y de comportamiento retraído. El motivo de consulta, relatado
por la madre, es la necesidad de tratamiento estético ya que los dientes se han tornado de color amarillo. Al examen

¿Es el enunciado un adorno?

clínico intraoral usted observa: lesiones erosivas oclusales en molares, en la cara palatina de piezas 1.1, 1.2 y 2.1, y en
cara vestibular de piezas 1.3, 4.2 y 4,3; Gingivitis generalizada en relación a gran acumulación de placa bacteriana. Al
examen extraoral usted observa que los labios están resecos, además la paciente se queja de dolor al hacer el examen de

articulación temporomandibular.

Pregunta introductoria:
¿Cuál es el diagnóstico más probable?

Opciones:
a)

Bulimia nerviosa.

¿Se puede responder la pregunta sin necesidad de ver
las opciones de respuesta?
b)

Anorexia nerviosa.

c)

Reflujo gastroesofágico.

d)

Comportamiento alimentario restrictivo.

e)

Trastorno alimentario por carencia.

2. Preguntas mal Confeccionadas.

La multiplicación es una operación binaria que se establece en un conjunto numérico, y consiste en sumar
un número tantas veces como indica otro número. ¿Cuál es el resultado de multiplicar 3 x 3,12?
a)
b)
c)
d)

2,91
3,02
3,10
9,36

a) b) c)
Incorrecto

d)
Correcto

2. Preguntas mal Confeccionadas.

La multiplicación es una operación binaria que se establece en un conjunto numérico, y consiste en sumar
un número tantas veces como indica otro número. ¿Cuál es el resultado de multiplicar 3 x 3,12?
a)
b)
c)
d)

9,33
9,34
9,35
9,36

En casos clínicos, requiere
un conocimiento mucho
más fino y así entonces
evalúa niveles de
aprendizaje más elevados.

a) b) c) d)
Incorrecto

Correcto

2. Preguntas mal Confeccionadas.
Índice de Calidad de Preguntas con 21 parámetros
(Naeem, van der Vleuten & Alfaris, 2012)
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Naeem, N., C. van der Vleuten and E. A. Alfaris (2012). "Faculty development on item writing substantially improves item quality." Advances in health sciences
education 17(3): 369-376.

3. Creer que Existen Evaluaciones Objetivas.
• Fallas:
• Creer que ciertos métodos producen resultados “objetivos”.
• Y que son mejores que las que producen resultados “subjetivos”.

3. Creer que Existen Evaluaciones Objetivas.
• Ejemplos:
Trabajo en Ambiente Real:
Evaluación en Lugar de Trabajo (WPBA-Mini-CEX,
DOPS), Observación Directa Estructurada, Portfolios,
360°

Demostración en situaciones controladas:
OSCE, Simulaciones, Razonamiento Clínico.

Hace
Conducta = Evaluación de desempeño / práctica
Muestra
Cómo

Interpretación / Aplicación: Opción
Múltiple con contexto, Emparejamiento
Ampliado, Ensayo, Orales estructurados.
RAs interpretación

Sabe Cómo
Cognición = Evaluación escrita / oral estructurada

Reconocimiento de hechos:
Opción Múltiple sin contexto, V/F
Quiz, Reportes, Cuestionarios.
RAs conocimiento

Sabe

3. Creer que Existen Evaluaciones Objetivas.
• Ejemplos:
Trabajo en Ambiente Real:
Evaluación en Lugar de Trabajo (WPBA-Mini-CEX,
DOPS), Observación Directa Estructurada, Portfolios,
360°

Demostración en situaciones controladas:
OSCE, Simulaciones, Razonamiento Clínico.

Hace

r = 0,6 – 0,9

Muestra
Cómo

No puedo mostrar cómo hacerlo

Sabe Cómo

Sé cómo hacerlo

Interpretación / Aplicación: Opción
Múltiple con contexto, Emparejamiento
Ampliado, Ensayo, Orales estructurados.
RAs interpretación

Reconocimiento de hechos:
Opción Múltiple sin contexto, V/F
Quiz, Reportes, Cuestionarios.
RAs conocimiento

Sabe

si no

3. Creer que Existen Evaluaciones Objetivas.
• Ejemplos:
Trabajo en Ambiente Real:
Evaluación en Lugar de Trabajo (WPBA-Mini-CEX,
DOPS), Observación Directa Estructurada, Portfolios,
360°

Demostración en situaciones controladas:
OSCE, Simulaciones, Razonamiento Clínico.

Hace
Muestra
Cómo

Interpretación / Aplicación: Opción
Múltiple con contexto, Emparejamiento
Ampliado, Ensayo, Orales estructurados.
RAs interpretación

Sabe Cómo

Reconocimiento de hechos:
Opción Múltiple sin contexto, V/F
Quiz, Reportes, Cuestionarios.
RAs conocimiento

Sabe

r = 0,1 – 0,3

3. Creer que Existen Evaluaciones Objetivas.
• Ejemplos:

4. Problemas de Confiabilidad.
• Fallas:
• Baja consistencia y reproducibilidad de los resultados de una evaluación.

X=v+e
X Calificación observada
v Calificación verdadera
e Error

Streiner & Norman (2008). Health Measurement Scales – A practical guide to their development and use. Oxford, UK, Oxford University Press.
Cronbach & Shavelson (2004). "My Current Thoughts on Coefficient Alpha and Successor Procedures." Educational and Psychological Measurement 64(3): 391-418.

4. Problemas de Confiabilidad.
• Ejemplos:
• Examen MCQ confiabilidad de 0.60, promedio de 4,5 (SD=0,6).
• .95% CI para calificaciones de 4,5: rango de 3,9 a 5,1.

α de

Lenguaje y Comunicación:
0,91
Matemática:
0,92
Historia, Geografía y Ciencias Sociales: 0,93
Evaluaciones
sumativas ≥ 0,8
Ciencias – Biología:
0,91
Ciencias – Física:
0,93
Ciencias – Química:
0,93
Cronbach

4. Problemas de Confiabilidad.
• Como repararlo:
• Baja confiabilidad / reproducibilidad:
• Incrementar ítems, casos, formación examinadores (correlación inter-examinador), etc.
Confiabilidad Alpha de Pruebas y Exámenes FODO
0,8
0,7

0,689

0,703

2017

2018

0,625

0,6
0,5

0,422

0,4
0,3
0,2

0,1
0

2015

2016

Tricio J., Montt J., Orsini C., Ormeño A. 2018. Faculty development as part of a comprehensive quality assurance protocol significantly improves multiple-choice item-writing quality.
Ottawa Assessment Conference, Abu Dhabi, United Arab Emirates.

5. Excesivas Evaluaciones Sumativas.
• Fallas:
• Todas o mayoría de las evaluaciones son sumativas (tomar decisión).
• Ambiente de evaluación permanente (estrés - limita Feedback formativo).

Evaluación DEL Aprendizaje

Evaluación DEL Aprendizaje

5. Excesivas Evaluaciones Sumativas.
• Como repararlo:
• Crear “sistema de evaluación”.
• Combinar propósitos sumativos y formativos.
Formative
Summative

Summative
Summative

Formative

Formative

Summative

5. Excesivas Evaluaciones Sumativas.
• Como repararlo:

“Top-Ten” Fallas en Evaluación De Competencias

6. Excesiva confianza en feedback numérico o frases breves.
• Fallas:
• Proveer feedback de evaluaciones basado excesivamente en valores
numéricos o simples palabras.

6. Excesiva confianza en feedback numérico o frases breves.
• Ejemplos:
• Ambiguo:
“puede ser mejor”, “buen esfuerzo”

• Muy general o vago:
“su trabajo es excelente”

• Muy abstracto:
“este trabajo no es suficientemente analítico”

• Confuso:
“¿Por qué hizo esto?”

• Personal:
“En esta etapa ya debería poder trabajar de manera sistemática"

6. Excesiva confianza en feedback numérico o frases breves.
• Como repararlo:
• Considerar el propósito del test (sumativo / formativo).

6. Excesiva confianza en feedback numérico o frases breves.
• Como repararlo:

7. Aplicación de Estándar poco Racional.
• Fallas:
• El punto de aprobación o reprobación es impuesto por una autoridad sin
considerar el contenido o relevancia:
•
•
•
•

Universidad
Facultad
Escuela
País

• Podrían aprobar estudiantes que no ha logrado la competencia.

7. Aplicación de Estándar poco Racional.
• Ejemplos:
• La regulación de la Universidad X, exige que en sus evaluaciones, todos los
estudiantes deben obtener un 60% para aprobar.

Efectuar técnicas de anestesia local infiltrativas en la cavidad
bucal, tanto en el maxilar como en la mandíbula, en niños y
adultos.

7. Aplicación de Estándar poco Racional.
• Como repararlo:
• Desarrollar más de una evaluación alineada al RA; triangulación.
• Ajustar rúbricas de evaluación clínica con ponderación diferenciada.
• Aplicar un estándar que tenga sentido con el contexto del RA.
• Absoluto vs. Relativo

• Modificar los puntajes de corte (eg. aprobación 5,0).

8. Falta de Alineación con el Propósito: Calificación y Estándares.
• Fallas:
• El propósito de la evaluación (sumativa / formativa / diagnóstica) no está
alineado con la interpretación de la calificación:
• Puntaje en base a norma es apropiado sólo
para pruebas de admisión o selección.

• Puntaje en base a un estándar o criterio
es adecuado para evaluación de competencias.

8. Falta de Alineación con el Propósito: Notas y Estándares.
• Ejemplos:
• Examen final de un curso es graduado en base a norma:
•
•
•
•

10% mejor calificación “A”
25% siguiente “B”
25% siguiente “C”, etc.
Examen de certificación nacional, 84% mejor de los candidatos aprueban.

8. Falta de Alineación con el Propósito: Notas y Estándares.
• Como repararlo:
• Determinar antes la manera de interpretar los resultados (norma o criterio).
• Seleccionar antes un estándar o criterio que produzca un puntaje de corte
consistente con el propósito.

9. Examinadores poco Preparados.
• Fallas:
• Los examinadores no reciben guía para llevar a cabo ni calificar una
evaluación.
• Criterios diferentes (eg. OSCE).
• Introduce sesgos a la evaluación, reduciendo su validez y confiabilidad.

9. Examinadores poco Preparados.
• Ejemplos:
• Examinadores no están entrenados ni calibrados.
• Pasan por alto errores de los alumnos.
• Utilizan criterios diferentes al observar y calificar.
• Rúbrica (eg. 1 a 4), sin definición de cada una de las calificaciones.
• Calificar respuestas sin seguir la pauta de evaluación acordada.

9. Examinadores poco Preparados.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

4

3

2

1

0

Puntaje

Criterios actitudinales: Ergonomía y normas de bioseguridad
Puntaje máximo: 24 puntos
Ergonomía del operador

Posición ergonómica
del fantoma

Ergonomía del fantoma
Iluminación eficiente
del campo operatorio

Iluminación
Utilización del espejo

Para visión indirecta y
para separar tejidos
blandos

Iluminación deficiente
del campo operatorio
Solo para visión
indirecta

Solo para separar
tejidos blandos

Cumple con las
normas de
bioseguridad

Normas de bioseguridad
Utiliza eyector desde
el principio
Mantiene el orden de
las áreas de la mesa
clínica

Eyector
Orden de mesa clínica
Cadena de asepsia

Posición no
ergonómica del
operador
Posición no
ergonómica del
fantoma

Posición ergonómica
del operador

Mantiene la cadena
de asepsia

Utiliza eyector al final
del procedimiento

No cumple con
ninguno de los
requisitos
No cumple con las
normas de
bioseguridad

No utiliza eyector
No mantiene el orden
de las áreas de la
mesa clínica
Rompe la cadena de
asepsia

Puntaje Total

___/24

9. Examinadores poco Preparados.
• Como repararlo:
•
•
•
•
•

Entrenamiento cara a cara (face-to-face training).
Calibración fina posterior a las sesiones de entrenamiento.
Instrucciones escritas.
Revisar la correlación inter-examinador (mismo ítem).
Diseño de Rúbrica con definición de cada calificación.

9. Examinadores poco Preparados.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

4

3

2

1

0

Puntaje

Criterios actitudinales: Ergonomía y normas de bioseguridad
Puntaje máximo: 24 puntos
Ergonomía del operador

Posición ergonómica
del fantoma

Ergonomía del fantoma
Iluminación eficiente
del campo operatorio

Iluminación
Utilización del espejo

Para visión indirecta y
para separar tejidos
blandos

Iluminación deficiente
del campo operatorio
Solo para visión
indirecta

Solo para separar
tejidos blandos

Cumple con las
normas de
bioseguridad

Normas de bioseguridad
Utiliza eyector desde
el principio
Mantiene el orden de
las áreas de la mesa
clínica

Eyector
Orden de mesa clínica
Cadena de asepsia

Posición no
ergonómica del
operador
Posición no
ergonómica del
fantoma

Posición ergonómica
del operador

Mantiene la cadena
de asepsia

Utiliza eyector al final
del procedimiento

No cumple con
ninguno de los
requisitos
No cumple con las
normas de
bioseguridad

No utiliza eyector
No mantiene el orden
de las áreas de la
mesa clínica
Rompe la cadena de
asepsia

Puntaje Total

___/24

10. Falla en la Tabla de Especificaciones (Blueprint).
• Fallas:
• Crear una evaluación y seleccionar item que no estén en relación al blueprint:
• Afecta adversamente la validez y hace que el resultado de las puntuaciones no sea claro.

• Crear un blueprint que no muestra claramente el dominio:
• Afecta adversamente la validez
• Construct Underrepresentation (CU) and Construct Irrelevant Variance (CIV)

• Puntajes pueden ser cuestionables.

• Crear un Blueprint que es muy elaborado (OSCEs)
• OSCE blueprint con 30 categorías, cuando solo hay 8 estaciones disponibles.

10. Falla en la Tabla de Especificaciones (Blueprint).
• Como repararlo:
• No blueprint, No exam
• Comienza con el propósito, identifica las dimensiones de interes (minimo 2) y
adapta el blueprint al método.
• Para OSCEs, después de crear el blueprint, ajusta el numero de categorías al
numero de estaciones deseados (prioriza contenidos o une estaciones).

¡Muchas gracias por vuestra atención e interés!

Mons. Álvaro del Portillo 12.455.
Las Condes, Santiago, Chile.
Teléfono: ( 56-2 ) 2 618 10 00.

jtricio@uandes.cl

