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Resumen: En este trabajo se reporta una metodología utiliza-
da para validar los contenidos de exámenes normativos. Se
toma como caso el Examen de Habilidades y Conocimientos
Básicos (EXHCOBA), que se utiliza para seleccionar alumnos en
diversas universidades públicas del país. La idea central de esta
metodología es evaluar la pertenencia, cobertura y pertinencia
del dominio de habilidades y conocimientos que contienen los
exámenes. El trabajo de validación lo realizaron 27 especialis-
tas, que no intervinieron en el desarrollo de la prueba, a quienes
se les solicitó que evaluaran 18 aspectos de las temáticas y
reactivos del instrumento. Los resultados mostraron que la me-
todología es adecuada para conocer la validez de contenido de
los exámenes normativos, siempre y cuando se obtengan índi-
ces altos de confiabilidad entre las opiniones de los jueces, lo
que da sustento a los resultados obtenidos. Se concluye señalan-
do la necesidad de contar con estudios de esta naturaleza en
todas las pruebas de gran escala que se utilizan en México.
Palabras clave: validación de contenido, pruebas normativas,
metodología para validar pruebas, exámenes de admisión, edu-
cación superior

Abstract: This paper presents a methodology developed to as-
sess content validity of normative tests. We took as an illustra-
tive example The Basic Skills and Knowledge Examination, a
screening test used by Mexican public universities for admis-
sion purposes. A central aim of the present methodology was
to assess the fitness, coverage, and pertinence of test content
and test items. Evaluations were made by 27 content special-
ists who had not been involved in test development. They were
asked to evaluate 18 different aspects of test thematic structure
and individual items. Results showed that these methods are
appropriated to measure the content validity of normative tests
when the reliability between judges is high. We conclude by
insisting that every large-scale test in Mexico must include as-
sessments of this nature.
Key words: content validity, normative-referenced test, test vali-
dation methodology, admission test, higher education.

De manera generalizada, los profesores utilizan los resul-
tados de los exámenes para hacer inferencias sobre el
aprendizaje de sus estudiantes. De esta manera, pueden
decidir si los alumnos dominan los contenidos que les
fueron enseñados. Igualmente, las instituciones educati-
vas realizan evaluaciones de gran escala para decidir a
quiénes admiten o a quiénes acreditan. Las decisiones

que se fundamentan en estas inferencias representan un
punto neural tanto para las instituciones que las ejecutan
como para los individuos en las que recaen. De aquí que
sea imperativo que estas inferencias estén apoyadas en
diversas evidencias de su validez (Ebel & Frisbie, 1986).

Existe un acuerdo generalizado entre los autores de
pruebas en que la validez es el criterio fundamental que

1 Dirigir correspondencia a: Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, José María Velasco 101, Col. San José Insurgentes, 03900,
México, D. F. Dirección electrónica: backhoff@ineemexico.org
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define la calidad de un test. Cuando determinamos la
validez de una prueba, nos centramos en la evidencia
que soporta la inferencia basada en los puntajes obteni-
dos en un test (AERA, APA & NCEM, 1999). Siendo crucial
en el proceso evaluativo asegurar que un instrumento
arroje resultados válidos, Popham (1990) señaló que es
curioso que históricamente, en todo el siglo XX, el con-
cepto de validez haya recibido mucho discurso y poca
investigación seria. Zeller (1990) respondió a esta cuestión
señalando dos aspectos que la pueden explicar: 1) en los
primeros trabajos sobre medición, estuvieron ausentes
las consideraciones teóricas sobre la validez, enfatizando
desmedidamente la confiabilidad y 2) es difícil proveer
de evidencias convincentes sobre la validez de las medi-
ciones y/o de sus interpretaciones.

Con el fin de reglamentar la elaboración y el uso de
las pruebas psicológicas y educativas, un comité forma-
do por la Asociación Americana de Investigación Edu-
cativa, la Asociación Americana de Psicología y el
Consejo Nacional para la Medición en Educación publi-
có el manual Estándares para las pruebas educativas y psico-
lógicas (AERA, APA, & NCME, 1999). En este manual están
establecidas tres categorías de validez de los tests o prue-
bas: la validez de contenido, la validez de criterio
(predictiva y concurrente) y la validez de constructo. Sin
embargo, hay quienes opinan que en realidad todos los
tipos de validez aportan algo a la validez de constructo
que es la de mayor importancia, por no decir la única (Bejar,
1983). La validez de contenido se define como la medida
en que los contenidos que se evalúan en una prueba co-
rresponden al dominio de los conocimientos, habilidades
y/o destrezas que se desean evaluar (Martínez et al., 2000).
Sin embargo, establecer la validez de contenido de una
prueba no sólo requiere la especificación de su dominio,
sino que es necesario proporcionar evidencia de que di-
cha especificación corresponde y es representativa del
contenido que se desea evaluar (Backhoff, 2001).

Debido a las razones antes mencionadas, al rezago en
materia evaluativa y a lo oneroso del trabajo de valida-
ción, en México es poco común que las pruebas de alto
impacto (como las del CENEVAL, la UNAM, la SEP, etc.)
aporten evidencia empírica que sustente los distintos ti-
pos de validez. Éste es el caso de la gran mayoría de las
pruebas nacionales a gran escala que se utilizan en el cam-
po educativo, tanto para la selección como para la certi-
ficación, que en el mejor de los casos aportan evidencia
de su validez predictiva. En contraste, en los países

industrializados es común encontrar publicados estudios
donde se aportan evidencias de la validez de las distintas
pruebas psicológicas y educativas que se encuentran en
el mercado. Debido a que en Estados Unidos son miles
las pruebas de este tipo que están disponibles, existen
publicaciones especializadas donde se pueden revisar
estas evidencias para cada una de las pruebas y así deci-
dir cuáles utilizar, considerando el propósito de que se
trate (véase por ejemplo, el Mental Measurement Yearbook,
Plake & Spies, 2005).

Por lo anterior, la finalidad de este trabajo fue repor-
tar una metodología para la validación de contenido de
las pruebas normativas. Para ello utilizamos como estu-
dio de caso el Examen de Habilidades y Conocimientos
Básicos (EXHCOBA), instrumento que se utiliza como exa-
men de ingreso en diversas instituciones públicas de edu-
cación superior del país. Esta metodología se centró en
evaluar la pertenencia, cobertura y pertinencia de los conte-
nidos y de los reactivos del EXHCOBA, considerando los
propósitos que persigue la prueba: evaluar las habilida-
des y los conocimientos que un estudiante debe poseer
para poder cursar con éxito sus estudios universitarios.

MÉTODO

Participantes

Se formaron nueve grupos de jueces, de tres especialistas
cada uno, expertos en las áreas temáticas que conforman
el EXHCOBA (matemáticos, biólogos, físicos, etc.). En to-
tal intervinieron 27 especialistas que evaluaron la perti-
nencia y cobertura de los contenidos y preguntas del
EXHCOBA. Los criterios académicos para seleccionar a
los especialistas fueron los siguientes: 1) poseer un título
que abalara su especialidad, 2) tener experiencia docen-
te en los primeros semestres de licenciatura, 3) tener bue-
na reputación como maestro y 4) saberse conocedores
de las necesidades académicas de los estudiantes que in-
gresan a la universidad.

Instrumento

Como ya se mencionó en la introducción de este trabajo,
se empleó la prueba EXHCOBA. A continuación se des-
cribe el propósito y la estructura de este examen.
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El EXHCOBA presenta particularidades en su lógica y
estructura que son importantes de señalar para entender
cómo se realizó su estudio de validez. Con este propósito
señalamos las siguientes características: es un examen
normativo para la selección de estudiantes de bachillera-
to y universidad que evalúa habilidades y conocimientos
básicos de los niveles de primaria, secundaria y bachille-
rato. Sus contenidos están organizados en 15 áreas temá-
ticas (dos de primaria, cuatro de secundaria y nueve de
bachillerato); en 81 áreas nodales; en 310 nodos y en 310
reactivos (ver Tabla 1). La conformación temática de este
examen se presenta en la Tabla 2. No todos los estudian-
tes contestan las mismas preguntas. Esto depende del nivel
educativo al que desean ingresar y, en su caso, de la ca-
rrera de su elección. Una descripción más detallada del
examen se encuentra publicada en Backhoff y Tirado
(1992).

Procedimiento

La validación de contenidos se basó en el juicio de espe-
cialistas, de las distintas áreas curriculares del examen,
quienes juzgaron la pertenencia, cobertura y pertinencia
de sus contenidos y reactivos. Teniendo en cuenta el pro-

pósito específico del estudio, el método de evaluación
propuesto contempló las siguientes etapas: 1) selección
de jueces, 2) definición de indicadores de validez, 3) ela-
boración de instrumentos y 4) establecimiento de proce-
dimientos.

La Tabla 3 muestra los indicadores que se utilizaron
para validar las áreas nodales, nodos y reactivos del
EXHCOBA. A su vez, la Tabla 4 muestra las preguntas es-
pecíficas que contestaron los jueces para evaluar estos
indicadores.

Se elaboraron 15 cuadernillos que contenían: 1) ins-
trucciones para realizar la validación, 2) un formato para
resumir el currículum vitae, 3) formatos para validar áreas
nodales, nodos y reactivos, 4) apartado donde se defi-
nían áreas nodales y nodos de cada sección del examen
y 5) sección donde se mostraban los reactivos del área
nodal evaluada.

Por lo general, el trabajo de validación se realizó en
dos sesiones. La primera fue informativa, donde se les
explicó a los jueces que: 1) el examen se conformaba por
áreas temáticas, 2) la formación de grupos de expertos
correspondía a las áreas temáticas del examen, 3) el tra-
bajo de los jueces sería individual, sin consultar a sus pares
(para evaluar la confiabilidad de las opiniones) y 4) se
deberían apegar al manual de procedimientos que se les

Tabla 1

Composición del EXHCOBA

Áreas temáticas Áreas nodales Nodos y reactivos

Primaria
Habilidades básicas 1. Habilidades verbales 30

2. Habilidades cuantitativas 30
Secundaria

Conocimientos básicos 3. Lengua Española 15
4. Matemáticas 15
5. Cs. Naturales (Metodología, Biología, Física, Química) 20
6. Cs. Sociales (Geografía, Historia, Civismo) 20

Bachillerato
Conocimientos básicos para especialidad 7. Estadística 20

8. Cálculo 20
9. Ciencias Sociales 20
10. Biología 20
11. Física 20
12. Química 20
13. Humanidades 20
14. Lenguaje 20
15. Ciencias Económico-Administrativas 20
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Tabla 2

Definición y ejemplo de la conformación temática del EXHCOBA

Nivel estructural

Área temática

Área nodal

Nodo

Reactivo

Descripción

Categorías generales en que se divide el examen

Categorías en que se dividen las áreas temáticas

Nombre del concepto o habilidad que se desea
evaluar

Ejemplo de la pregunta que evalúa el conocimiento o
habilidad del nodo

Definición / Ejemplo

Matemáticas. Conocimientos y habilidades
básicos de matemáticas del nivel secundaria.

Aritmética. Conocimiento y uso del concepto
mayor que / menor que, igual / no igual,
expresiones lógicas para describir conjuntos,
equivalencias y exponentes.

Mayor que / menor que. Solución de
problemas utilizando las relaciones de mayor
que, menor que, e igual que.

Si “a” es mayor que “c” y “b” es menor que
“a”, necesariamente:
a) “c” es menor que “a”.
b) “c” es igual que “b”.
c) “c” es mayor que “b”.
d) “c” es menor que “b”.
e) No sé.

Tabla 3

Información solicitada a los jueces

Nivel estructural Indicadores para validar áreas nodales

Áreas nodales 1. Redacción y claridad de la definición de las áreas nodales.
2. Importancia de las áreas nodales de cada sección del examen para realizar

con éxito los estudios universitarios.
3. Cobertura de las áreas nodales en cada sección del examen.
4. Identificación de las áreas nodales faltantes en cada sección del examen.

Nodos 5. Redacción y claridad de la definición de los nodos.
6. Pertenencia y congruencia temática del nodo con su área nodal.
7. Importancia del nodo para el éxito académico en la universidad.
8. Implicación del nodo con lo básico del área nodal que se está evaluando.
9. Nodos que se deben conocer o poseer.

10. Cobertura de los nodos de las áreas nodales.
11. Identificación de nodos faltantes por área nodal.

Reactivos 12. Redacción y claridad de las preguntas.
13. Plausibilidad de las opciones de respuesta de las preguntas.
14. Correspondencia temática de la pregunta con el nodo.
15. Preguntas que deben conocer los estudiantes.
16. Pertinencia de la pregunta en relación al nodo.
17. Pregunta que implica comprensión.
18. Respuesta correcta de la pregunta.
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proporcionaría. En una segunda sesión se procedió de la
siguiente manera: a cada especialista se le entregó un
cuadernillo que contenía la información necesaria para
realizar el trabajo encomendado. Se describió su conte-
nido y manera de responderlo, así como la forma de uti-
lizar las secciones de consulta. Posteriormente, se enfatizó
que no se estaban validando los contenidos del examen

Tabla 4

Preguntas realizadas a los jueces

para una carrera en particular, sino para el estudiante
promedio que ingresa a la universidad. Se respondieron
dudas y se procedió a trabajar.

El trabajo de validación se realizó en una jornada en
oficinas de la Universidad Autónoma de Baja California.
Sin embargo, por razones de tiempo, algunos especialis-
tas trabajaron en sus domicilios.

Preguntas

Señale las áreas nodales cuya descripción es clara y precisa.
Señale las áreas nodales de... (ej. química) que son importantes para que los estudiantes realicen con
éxito sus estudios universitarios.
Estime en qué porcentaje las áreas señaladas representan los conocimientos básicos de... (ej. química)
que deben conocer los estudiantes para realizar con éxito sus estudios universitarios.
En su caso, mencione cuáles otras áreas de conocimientos básicos de... (ej. química) considera que
son necesarias para realizar con éxito los estudios universitarios (use el reverso de la hoja si es necesario).

Señale los nodos cuya descripción es clara y precisa.
Señale los nodos que pertenecen a las áreas de conocimiento que se indican.
Señale los nodos de... (ej. química) que son importantes de evaluar a los estudiantes que aspiran
ingresar a la universidad.
Señale los nodos que implican conocimientos básicos del área temática que se indica.
Señale los nodos que implican conocimientos que deben poseer los estudiantes que aspiran a ingresar
a la universidad.
Estime en qué porcentaje los nodos señalados representan los conocimientos básicos de... (ej. química)
que son necesarios para realizar con éxito los estudios universitarios.
En su caso, mencione cuáles otros conocimientos básicos de... (ej. química) considera que son
necesarios para realizar con éxito los estudios universitarios.

Señale las preguntas que están bien redactadas para evaluar estudiantes que aspiran a ingresar a la
universidad.
Señale las preguntas cuyas opciones de respuesta son plausibles para evaluar estudiantes que aspiran
a ingresar a la universidad.
Señale las preguntas que tengan una correspondencia temática con el nodo.
Las preguntas cuya respuesta correcta deben conocer los estudiantes que aspiran a ingresar a la
universidad.
Señale las preguntas que son pertinentes para evaluar los conocimientos o habilidades que implica el
nodo.
Las preguntas que implican comprensión y que no se pueden contestar por simple memorización de
la información.
Las preguntas cuya respuesta señalada es correcta.

Indicador

Áreas nodales

1. Claridad
2. Importancia

3. Cobertura

4. Áreas nodales faltantes

Nodos

5. Claridad
6. Pertenencia
7. Importancia

8. De lo básico
9. Conocimiento

10. Cobertura

11. Nodos faltantes

Reactivos

12. Claridad

13. Plausibilidad

14. Correspondencia
15. Conocimiento

16. Pertinencia

17. Comprensión

18. Rs. Correcta
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RESULTADOS

Una vez realizado el trabajo de validación por los jueces,
se capturó la información, se elaboraron distintas bases
de datos y se analizaron los resultados. Este último paso
se realizó en tres partes: primero, para las áreas nodales,
segundo, para los nodos y tercero para los reactivos. De
los 18 indicadores utilizados (ver Tabla 2), 14 se contesta-
ron en forma binaria (sí o no) y cuatro en forma abierta
(estimación del porcentaje de las temáticas cubiertas y
listado de temáticas faltantes).

Para cada uno de los 14 indicadores binarios del exa-
men se determinó el sentido global en que opinaron los
tres jueces. Se consideró que un indicador era válido o
inválido cuando al menos dos de tres jueces estuvieron
de acuerdo.

Las áreas temáticas del examen se validaron con el
porcentaje de cobertura de sus áreas nodales (Indicador 3
de la Tabla 4). Se definió que un área temática era válida si
su indicador de importancia era válido. La validación de
los nodos se realizó con el promedio aritmético de cinco
de sus indicadores: claridad, pertenencia, importancia, bá-
sico y conocimiento (Nodos 5, 6, 7, 8 y 9 de la Tabla 4). Se

tomó como criterio de pase el que el nodo tuviera al
menos el 60% de indicadores válidos (tres de cinco).

Finalmente, la validación de los reactivos de cada área
nodal se realizó con un promedio aritmético del total de
sus siete indicadores: redacción, plausibilidad, corresponden-
cia, posesión, pertinencia, comprensión y respuesta correcta
(Nodos 12, 13, 14, 15, 16 y 17 de la Tabla 4). Se consideró
como criterio de pase el que la pregunta tuviera más del
70% de indicadores válidos (cinco de siete).

La confiabilidad inter-jueces consistió en comparar
las calificaciones que dieron los tres especialistas a 14
de los 18 indicadores utilizados en el cuestionario. Para
aquellos indicadores que se contestaron binariamente
(sí o no), se determinó la coincidencia en la opinión de
los jueces.

La Tabla 5 muestra el porcentaje de áreas nodales cuya
descripción fue evaluada como clara y precisa, así como
el porcentaje de áreas que se consideraron importantes
para que el estudiante curse con éxito sus estudios uni-
versitarios. Se podrá observar que del total de 81 áreas
nodales que evalúa el EXHCOBA, 88% fueron evaluadas
como bien definidas y 95% de ellas se consideraron im-
portantes para que un estudiante tenga éxito en sus estu-

Tabla 5

Porcentaje de áreas nodales cuya definición es clara y que se consideran importantes

Área temática Áreas nodales Claridad Importancia Total

Habilidades básicas
Hab. verbales 8 100 100 100
Hab. cuantitativas 7 100 100 100

Conocimientos básicos
Español 4 100 100 100
Matemáticas 5 80 80 80
Cs. Naturales 4 100 100 100
Cs. Sociales 4 100 100 100

Conocimientos básicos para especialidad
Cálculo 6 60 100 80
Cs. Sociales 4 100 100 100
Eco-administrativas 4 100 100 100
Estadística 6 80 100 90
Biología 8 75 100 88
Química 3 100 100 100
Física 4 50 50 50
Lenguaje 6 100 100 100
Humanidades 8 75 88 81

Total 81 88 95 93
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dios universitarios. Igualmente, es notorio que nueve áreas
nodales tuvieron una puntuación perfecta (100%) en es-
tos dos indicadores, cinco obtuvieron una calificación
muy buena (entre 80 y 90%) y sólo el área de física fue
evaluada pobremente (50%).

En términos del porcentaje de áreas nodales y de
nodos que abarca el examen, se puede decir que el
EXHCOBA cubre alrededor del 87% de las temáticas que
los especialistas consideraron importantes de evaluar en
un examen de ingreso a la universidad. Como se puede
apreciar en la Tabla 6, los jueces consideraron que prác-
ticamente todas las áreas temáticas del examen cubren
entre el 80 y 100% de sus contenidos, mientras que en el
área económico-administrativa sólo una alcanza a cubrir
55% de los contenidos que según los jueces debería com-
prender.

La Tabla 7 muestra el porcentaje promedio de nodos
y de reactivos validados. Este promedio se obtuvo con
las calificaciones que los jueces otorgaron a los reactivos
en sus distintos indicadores: cinco para los nodos y siete
para los reactivos (ver Tabla 3).

La Tabla 7 muestra que tanto los nodos como los
reactivos obtuvieron calificaciones altas (un promedio de
92%). Trece de las 15 temáticas obtuvieron calificaciones
mínimas de 90% y sólo dos obtuvieron calificaciones cer-
canas a 80%.

Finalmente, la confiabilidad total que obtuvieron los
jueces en todo el proceso de validación fue de 84%, sien-
do las confiabilidades más bajas de 76% (lenguaje, hu-
manidades y español) y las más altas de 96% (habilidades
cuantitativas) y 91% (matemáticas).

DISCUSIÓN

El objetivo de este trabajo fue proponer y evaluar una
propuesta metodológica para validar los contenidos de
las pruebas normativas de gran impacto. Para ello, toma-
mos como caso particular el EXHCOBA, examen de in-
greso a la educación superior, cuyo objetivo es evaluar
los conocimientos y las habilidades escolares que son ne-
cesarios para que el alumno tenga éxito en sus estudios

Tabla 6

Cobertura: porcentaje de áreas nodales y nodos que cu-
bre el examen

Área temática Áreas nodales Nodos

Habilidades básicas
Hab. verbales 83 80
Hab. cuantitativas 90 90

Conocimientos básicos
Español 83 93
Matemáticas 93 93
Cs. Naturales 87 92
Cs. Sociales 99 88

Conocimientos básicos
para especialidad

Cálculo 85 85
Cs. Sociales 98 88
Eco-Administrativa 53 56
Estadística 90 85
Biología 88 90
Química 93 97
Física 97 100
Lenguaje 83 70
Humanidades 82 83

Total 87 86

Tabla 7

Porcentaje promedio de nodos y reactivos validados

Área temática Nodos Reactivos Total

Habilidades básicas
Hab.verbales 87 97 93
Hab. cuantitativas 99 96 97

Conocimientos básicos
Español 97 94 96
Matemáticas 91 93 92
Cs. Naturales 93 96 95
Cs. Sociales 92 92 91

Conocimientos básicos
para especialidad

Cálculo 96 94 95
Cs. Sociales 93 94 93
Eco-administra. 98 93 95
Estadística 92 94 93
Biología 95 90 92
Química 100 97 98
Física 73 87 81
Lenguaje 87 91 90
Humanidades 72 84 79

Total 91 93 92
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universitarios. A pesar de la importancia que revisten los
estudios de validación de contenido de las pruebas de
gran impacto, no existe un acuerdo generalizado sobre
la forma de realizarlos, ni sobre los criterios que se de-
ben alcanzar para asegurar un nivel “mínimo” de cali-
dad del instrumento, en este aspecto. En lo que sí se está
de acuerdo, es que la validez de contenido de una prue-
ba debe ser aportada por especialistas externos, quienes
juzguen las características relevantes del dominio que ésta
pretende evaluar. El grupo de expertos seleccionados para
cumplir con nuestra meta, se limitó a especialistas de las
diversas áreas temáticas que contempla el examen (ma-
temáticos, biólogos, físicos, etc.) y que tuvieran experien-
cia docente en los primeros semestres universitarios.

Un problema particularmente importante de este tipo
de validación es la selección y construcción de los
indicadores con que se juzga el dominio del contenido. La
pregunta esencial aquí es si para una prueba en particular
se incluyen todos los indicadores relevantes. Sin embar-
go, esta pregunta no se puede responder con certeza debi-
do a la naturaleza fundamental de los indicadores, que se
diseñan para ser específicos y exactos y, por lo tanto, ata-
dos a una definición conceptual específica. De aquí que
los indicadores nunca pueden cubrir totalmente el signifi-
cado del dominio respectivo. Esto se debe a que no hay
un acuerdo universal sobre el criterio para decidir cuándo
se ha establecido o no la validez de contenido.

Parte fundamental del planteamiento metodológico
de este trabajo consistió en definir el tipo de indicadores
con el que se juzgaría los contenidos de la prueba. Se
consideraron que los esenciales eran tres: pertenencia,
cobertura y pertinencia. Lo anterior implicó que el pro-
cedimiento utilizado solicitara a los jueces emitir su opi-
nión sobre: 1) cuatro indicadores de cada una de las 81
áreas nodales, 2) siete de los 310 nodos, y 3) siete de los
310 reactivos. Esto implicó que los 27 jueces contestaran
en conjunto 13 992 preguntas sobre los contenidos del
examen. Con este método se identificaron las fortalezas
y debilidades del EXHCOBA, tanto a niveles generales de
áreas temáticas y nodales como a niveles particulares de
nodos y reactivos. Debemos destacar que, en general, se
obtuvieron índices de validación muy altos (del orden
del 90%) destacando las áreas temáticas de química y ma-
temáticas (en sus diversos niveles). En sentido opuesto, las

áreas más débiles fueron las de física y humanidades, mis-
mas que deberán ser estudiadas en detalles para su futura
reformulación. Igualmente, es importante señalar el alto
nivel de confiabilidad que obtuvieron los jueces (84%),
destacando los juicios en las áreas temáticas de matemá-
ticas (por arriba del 90%) y, en sentido opuesto, en las
áreas de lenguaje y humanidades (alrededor del 76%).

Para terminar, hay que decir que debe ser una obliga-
ción técnica de los elaboradores de exámenes propor-
cionar evidencia que soporte la validación de las pruebas,
especialmente cuando con base en sus resultados se to-
man decisiones que afectan la vida escolar o profesional
de muchas personas. Por esto, en México debemos avan-
zar hacia el establecimiento de criterios de calidad para
los exámenes a gran escala (Martínez et al., 2000). El
método de evaluación aquí propuesto puede ayudar a
que se cumpla con esta meta.
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