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RESUMEN
Introducción: las más de mil preguntas que conformaban el banco de ítemes para
el examen de titulación de la carrera de enfermería contaban con un análisis
psicométrico que permitía asegurar su confiabilidad, sin embargo, no tenían validez
de contenido.
Objetivos: evaluar la validez de contenido del banco de ítemes del área de salud
del niño y adolescente.
Métodos: la muestra se realizó con los 114 ítemes de respuesta cerrada. Se
constituyó un panel de expertos que recibió capacitación para realizar el proceso de
validación. Las variables a considerar fueron: a) coherencia de los ítemes con los
objetivos de los cursos; b) complejidad de los contenidos; y c) habilidades
cognitivas que se evalúan. Lo anterior permitió caracterizar el conjunto de ítemes e
identificar las áreas descubiertas en términos de coherencia con los objetivos de los
cursos del área, de complejidad de los ítemes y de las habilidades cognitivas que
abordan.
Resultados: del total ítemes analizados se aprecia que un 7 % (8) fue clasificado
como ítem dudoso, por lo que se realizó entrevista cognitiva para poder clasificarlo;
el 56 % fueron de un nivel de complejidad conceptual y el 61 % correspondieron a
habilidades básicas (recordar y entender).
Conclusiones: los resultados serán un insumo para intencionar la construcción
futura de ítemes en el área de Salud del Niño y Adolescente y permitirán establecer
un proceso para continuar sistemáticamente con la validez de contenido del resto
de las preguntas de las diferentes áreas del banco de ítemes.
Palabras clave: evaluación educacional; validez de contenidos; educación en
enfermería.
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ABSTRACT
Introduction: More than one thousand questions that made up the bank of items
for the nursing major's qualification exam included a psychometric analysis that
allowed to assure its reliability, but they did not have content validity.
Objectives: To assess content validity of the bank of items of health area of the
child and the adolescent.
Methods: The sample was made up by 114 closed-response items. A board of
experts was formed and trained to carry out the validation process. The variables to
be considered were: a) the items' coherence with the courses' objectives; b)
complexity of the contents; and c) cognitive skills that are evaluated. This allowed
us to characterize the set of items and identify the areas discovered in terms of
coherence with the objectives of the courses in the area, the complexity of the
items and the cognitive skills they address.
Results: Of the sheer number of items analyzed, 7 % (8) could be shown to
classify as questionable item, so a cognitive interview was conducted in order to
classify them; 56 % had a level of conceptual complexity, and 61 % corresponded
to basic skills (remembering and understanding).
Conclusions: The results will be a contribution to motivate the future construction
of items in the area of healthcare of the child and the adolescent and will establish
a process to systematically continue with content validity of the content for the rest
of the questions from the different areas of the bank of items.
Keywords: educational assessment; content validity; nursing education.

INTRODUCCIÓN
Una institución de educación superior chilena, desde el año 2007, ha trabajado en
forma sistemática para instalar un examen de titulación en modalidad escrita,
compuesto por ítemes de respuesta cerrada, conducente a obtener el título
profesional de enfermera o enfermera-matrona. Con este fin, se utiliza como
estrategia la generación de un banco de ítemes a partir de las preguntas utilizadas
en los exámenes finales de los cursos mínimos del plan de estudio. Por esto los
exámenes de fin de curso cumplen dos objetivos: examinar los conocimientos y
habilidades cognitivas alcanzadas en cada curso y proporcionar preguntas para el
examen de titulación.
Esta estrategia ha permitido generar un banco de aproximadamente 1.356 ítemes
que abordan los contenidos y habilidades de los distintos cursos de la malla
curricular. Estos ítemes se han organizado por áreas curriculares o temáticas:
a) salud del adulto y adulto mayor; b) salud del niño y adolescente; c) salud de la
mujer y recién nacido; d) salud de la comunidad; e) salud mental y psiquiatría;
y f) ejes transversales de currículo (disciplina de enfermería, gestión, investigación,
ética y educación).
En el desarrollo de instrumentos de medición de ítemes de respuesta cerrada es
importante velar por dos factores: la confiabilidad y la validez. La confiabilidad se
logra a través del análisis psicométrico de los ítemes y la validez con el análisis de
contenido de los mismos.1,2
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Los criterios de confiabilidad para retener los ítemes de los exámenes finales de
curso y construir el examen de titulación son: grado de dificultad entre 15 % y 85
%, capacidad discriminativa sobre 0,25, distribución equitativa de respuestas entre
distractores y patrón de omisión menor a 4 %.3 Actualmente, todas las preguntas
reunidas en el banco de ítemes cumplen con los criterios definidos para asegurar la
confiabilidad de las mismas; sin embargo, no cuentan con validez de contenido.
La validez de contenido se define como el juicio lógico sobre la correspondencia que
existe entre el rasgo o característica del aprendizaje del evaluado y lo que se
incluye en la prueba o examen,2 es decir, indica si "se está midiendo lo que se
quiere medir", lo que podría justificar el uso de un instrumento;4 habitualmente se
recurre a expertos para valorar la adecuación de cada ítem al rasgo a evaluar.2 La
validez de contenido puede considerar criterios internos y externos. Entre los
criterios de validez interna están la calidad del contenido, la importancia curricular,
cobertura del contenido, complejidad cognitiva, adecuación lingüística, habilidades
complementarias, y el valor o ponderación que se dará a cada ítem. Entre los
criterios de validez externa están las consecuencias para los estudiantes y
profesores, por ejemplo, la equidad, la transferencia y generalización, la
comparabilidad y la sensibilidad de la instrucción.2,5,6
Para lograr la validez de contenido se recomienda implementar un panel de jueces
expertos para cada una de las áreas curriculares a considerar en el instrumento de
evaluación, quienes deben analizar como mínimo la coherencia de los ítemes con
los objetivos de los cursos, la complejidad de los ítemes y la habilidad cognitiva a
evaluar. Estos jueces deben contar con capacitación en las técnicas de clasificación
de preguntas para validez de contenido.5,6
Así, el presente proyecto tiene por objeto evaluar la validez de contenido del banco
de ítemes del área de salud del niño y adolescente.

MÉTODOS
Diseño cuali-cuantitativo, cuyo universo fue de 1.356 ítemes, la muestra se
constituyó con los 114 ítemes de respuesta cerrada del área de salud del niño y
adolescente, que corresponden al total de ítemes de esta área del conocimiento
retenidos para el examen de titulación de dicha área.
Las variables en estudio fueron: a) complejidad de los contenidos que abordan los
ítemes; b) habilidades cognitivas que abordan los ítemes y, c) coherencia de los
ítemes con los objetivos de los cursos.
La evaluación de la validez de contenido de este banco de ítemes fue realizada por
un panel de jueces expertos, este estudio consideró como experto en el área de la
salud del niño y adolescente a aquel académico que cuente con al menos tres años
de experiencia en la academia o en la clínica. En el área mencionada, a quienes
cumplían con este criterio, se les solicitó su participación en el estudio de forma
voluntaria y la firma del consentimiento informado (CI).
El panel de jueces expertos estuvo conformado por 18 profesores que recibieron
una capacitación en validez de contenido de ítemes de respuesta cerrada. El objeto
fue que los profesores adquieran habilidad en el uso de una matriz de clasificación
de ítemes según complejidad (conocimiento básico y avanzado) y habilidad
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cognitiva que abordan (básicas y superiores) y coherencia (tabla). Además, incluyó
la transferencia de habilidades para realizar una entrevista cognitiva que permita
clasificar los ítemes dudosos. La capacitación estuvo a cargo del Centro de Medición
Educativa de la misma institución de educación superior.

Para esto, cada profesor -de manera individual- analizó y clasificó en promedio 12
ítemes, posteriormente, en duplas, cotejaron sus respuestas y acordaron la
clasificación definitiva. Aquellos ítemes en los que no hubo acuerdo fueron
denominados "ítemes dudosos" los queueron sometidos a un análisis cognitivo.
Para realizar este análisis se realizaron entrevistas cognitivas a cinco exalumnos
egresados del certificado académico de salud del niño desde el año 2008 al 2013,
con al menos un año de desempeño en el área de salud del niño y adolescente a
quienes se les solicito su participación, firma de CI y una cláusula de
confidencialidad. La entrevista cognitiva consistió en presentarle al profesional, en
forma individual, confidencial y en un tiempo máximo de 45 min, los ítemes
dudosos y solicitarle que describa verbalmente los procesos mentales que realiza
para responder cada una de las preguntas, para esto se utilizó una pauta diseñada,
la entrevista fue grabada en audio con la autorización de los exalumnos. Con esta
nueva información el grupo de profesores del panel de expertos procedió a clasificar
nuevamente el ítem.
Un vez finalizado este proceso y con la información obtenida, el equipo investigador
procedió a caracterizar el banco de ítemes del área de salud del niño y adolescente,
en términos de número y porcentaje de preguntas que responden a los objetivos de
los cursos, complejidad de los contenidos y habilidades cognitivas que abordan; y a
identificar las áreas descubiertas por el banco de ítemes en términos de coherencia
con los objetivos de los cursos del área de salud del niño y adolescente, de
complejidad de los ítemes y de las habilidades cognitivas que abordan.
Este proyecto fue aprobado por el Comité de Ética de la Escuela de Enfermería de la
Pontificia Universidad Católica de Chile.
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RESULTADOS
De un total de 114 ítemes analizados, se aprecia que un 7 % (8) fue clasificado
como ítem dudoso y 106 (83 %) no tuvieron problemas en ser clasificados por la
dupla de expertos.
Del total de ítems se destaca que el 56 % fueron de un nivel de complejidad
conceptual y un 25 % procedural (Fig. 1); en relación con el nivel cognitivo el 61 %
correspondieron a habilidades básicas (recordar y entender) (Fig. 2) y el 80 % de
las preguntas fueron consideradas pertinentes de utilizar en un examen de
titulación (Fig. 3).
Del análisis realizado se desprende que el 73 % de los ítemes corresponden a
preguntas que dan respuesta a los objetivos propuestos en el programa del curso
"cuidados de enfermería de la infancia a la adolescencia" (Fig. 4).

5

http://scielo.sld.cu

Educación Médica Superior. 2017; 32(4):

DISCUSIÓN
El presente estudio permitió evaluar la validez de contenido según los criterios
propuestos del banco de ítemes del área de Salud del Niño y Adolescente a través
del análisis por jueces expertos y la entrevista cognitiva.
El primero, fue considerado por los profesores "jueces", como un método sencillo
que permite certificar que los ítems del instrumento son adecuados en cuanto a
complejidad de los contenidos, habilidades cognitivas que abordan los ítemes y
coherencia de estos con los objetivos de los cursos, mismo aspecto que destaca
Carvajal.7
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Por su parte, la entrevista cognitiva, método que permite conocer cómo responden
e interpretan los exalumnos las preguntas sobre su proceso de aprendizaje, así
como el uso de herramientas y estrategias de lectura, reflexión y relación que
utilizan para llevar a cabo este proceso de aprendizaje, fue considerado por los
profesionales como un método interesante y ameno para darse cuenta como
resuelven una pregunta cerrada. El tipo de entrevista cognitiva fue concurrente, la
cual consiste en solicitarle al exalumno que vaya respondiendo en voz alta a las
preguntas que les planteemos, lo que le permitió al profesional, manifestar en ese
momento sus dudas, problemas o inquietudes, situación consistente con el estudio
de Prendes.8
Los resultados constituirán un insumo para intencionar la construcción futura de
ítemes en el área de Salud del Niño y Adolescente, estableciendo un proceso
sistemático de validez de contenido para el resto de las áreas del banco de ítemes.
Además, el resultado del análisis de los jueces expertos permitió realizar las
correcciones e incorporar las sugerencias de ellos a los ítemes, situación similar a la
reportada por en otras publicaciones.7,9-11
Se destaca que los ítemes analizados forman parte de un instrumento de
evaluación, el cual debe ser confiable y valido, previo a este estudio todos los
ítemes analizados contaban con análisis psicométrico, es decir, confiablidad.11 Sin
embargo, al momento de evaluar apropiadamente la validez de contenido es
necesaria la combinación de métodos tanto cualitativos como cuantitativos, ya que
ambos se complementan dado que evalúan distintos aspectos del instrumento en
pro de una mayor calidad.7,12
Así mismo, es relevante que los docentes reciban capacitan para la elaboración y
revisión de los ítemes con el fin de que este proceso de evaluación sea válido,
confiable y objetivo.11
Se espera continuar con la validez de contenido de los otros ítemes del banco de
preguntas, enriqueciendo el análisis con pruebas estadísticas como el test de
kappa, con el propósito de contar con un banco de preguntas válido, tanto en
contenido como estadísticamente.

Limitaciones del estudio
No fue posible comparar los resultados de esta investigación en su totalidad con
estudios previos en este tema ya que la metodología no es similar a la de este
estudio.
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