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PRÓLOGO

Este trabajo representa un esfuerzo serio, meticuloso y con jerarquía 
científica, por cuanto se apoya en teorías que han constituido un eslabón 
muy importante en la cadena organizativa de la función ductora que le 
corresponde al docente.

El autor parte del principio que establece, que las estructuras escolares 
han de ser sensibles a las diferencias mostradas por los escolares al 
aprender determinados contenidos, pero tal diferencia debe ser detectada, 
con patrones de medición o evaluación ajustadas al objetivismo, como 
consecuencia del manejo adecuado de un ordenamiento, el cual, taxado 
progresivamente debe representarse en los instrumentos de medición y 
debe ser consecuencia y representación de los planes de estudio.

El texto satisface una necesidad del estudiante de Educación de 
nuestro medio universitario.  Su lectura y estudio resultará indispensable 
para fundamentar áreas, dejadas un poco al libre quehacer docente, pero 
que es de la más alta responsabilidad  en la escuela.

En este orden de ideas, cabe señalar que el autor muestra su preo-
cupación por aportar su valiosa experiencia.  Demuestra Además que 
posee talento para hacer accequible las complejas prácticas para elaborar 
objetivamente un instrumento para medir algo tan abstracto como es el 
pensamiento, las aptitudes y las habilidades que cada quien va apren-
diendo en la vida escolar.

Se debe apreciar este texto como una contribución al advenimiento 
de una nueva época  cuya acción es de compromiso y particular forma 
de participación efectiva a los ideales de nuestro ámbito universitario.

Prof. Liliam Montilla - Titular UNELLEZ
Barinas, 24 de enero de 2003
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CONSIDERACIONES GENERALES A LA SEGUNDA 
EDICIÓN DEL LIbRO 

"LAS PRUEbAS DE RENDIMIENTO ACADéMICO"

El sistema de evaluación sumativa, muy utilizada en todos los niveles 
del Sistema Escolar de Educación en nuestro País y en la mayoría de 
países y sistemas educativos del mundo, participa en la atribución de 
una causalidad interna a través de las pruebas de rendimiento intrínseca 
al estudiante y, referida a su aprendizaje, con respecto a los objetivos de 
enseñanza que le han sido propuestos, de una parte, y de otra, determina 
y moviliza los niveles de motivación que le van a permitir tomar conciencia 
de los déficits de conocimientos, habilidades y sentimientos que posee 
para enfrentarse con su medio socio cultural, convirtiendo su saber teórico 
en un verdadero saber sobre el saber.

Idealmente se trata de encontrar con la evaluación del rendimiento 
académico, mecanismos que le permitan al estudiante transformar sus 
saberes en una acción concreta, situación que a la vez se constituye en 
objetivo de toda enseñanza y en meta de toda educación.

Las pruebas de rendimiento académico se convierten entonces 
en una herramienta fundamental que le permite al docente, ofrecer al 
estudiante un instrumento eficaz a través del cual pueda determinar su 
capacidad para transferir los conocimientos teóricos adquiridos en clase 
a acciones de saber. Se entiende en este contexto por transferir a la 
capacidad que el individuo tiene para reutilizar un conocimiento, habilidad 
o afecto adqui- rido en el aula, a otros contextos diferentes. Para que 
este proceso de transferencia ocurra, el estudiante debe ser puesto en 
situaciones que lo conduzcan a buscar similitudes, a trazar paralelos, 
al hacer comparaciones, a extrapolar fechas, a elaborar conceptos, a 
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buscar métodos, a resolver problemas, descentrándose del contexto 
inicial.  Para llevar a cabo los procesos anteriores, el estudiante debe 
movilizar los datos que conserva en la memoria y es en esta fase del 
proceso mental que las pruebas de rendimiento deben indicarle con qué 
nivel de eficiencia debe manejar los saberes adquiridos.

Como consecuencia de lo anterior tenemos que el rol fundamental de 
las pruebas de rendimiento es ofrecerle al estudiante la posibilidad de 
tomar distancia entre las situaciones de aprendizaje adquiridas en el aula 
y la búsqueda de respuestas propuestas en la prueba.  Las pruebas de 
rendimiento bien concebidas facilitan que el estudiante pueda reflexionar 
sobre los mecanismos del aprendizaje adquirido y la manera de enfrentar 
los retos planteados en las mismas.

Al contrario de lo que los detractores de la pruebas objetivas dicen, 
estas permiten a quienes las desarrollan, constituirse en sujetos de 
aprendizaje capaces de lograr desprenderse de un contexto determinado 
y organizar su forma de pensar y actuar en función de los objetivos que 
le han sido propuestos como metas en un programa de estudios.

Cabe resaltar entonces la importancia de formular bien los objetivos 
en los programas de estudio.  Pero cuando se habla de objetivos, se 
debe hacer referencia a los "Objetivos realizables" .  La globalidad, la 
complejidad, el largo plazo, se presentan como frenos al compromiso 
personal, a la voluntad de asumir la propia formación.  Los objetivos 
que se proponen al estudiante deben ubicarse en hechos que él mismo 
sienta que es capaz de asumir, por lo tanto, a parte de ser realizables, 
los mismos deben ser transparentes a fin de que el estudiante sepa lo 
más exactamente posible, dónde y cómo dirigir sus esfuerzos por lograr 
cambios en su comporta-miento que lo habiliten para convertir la teoría en 
acción. Igualmente deben permitirle situarse en el proceso de formación 
para que él vaya evaluando lo que ya a adquirido y sepa qué es lo que 
le falta por hacer.

El seguimiento de este proceso y la actitud de acompañamiento del 
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docente en el mismo deben convertirse en un factor que estimule al 
alumno a adaptar un comportamiento donde la curiosidad, el espíritu 
crítico y la inventiva encuentren un terreno favorable a su desarrollo.  La 
noción de feed-back en tanto que evaluación a partir del análisis de los 
resultados en las pruebas de rendimiento, debe permitir  constatar  los 
procesos adquiridos y ayudar a desarrollar la capacidad de representar 
en el pensamiento las consecuencias de futuras acciones que faciliten                 
cambios comportamentales en el plan de los performances y de los 
aprendizajes.

Se debe diversificar el medio ambiente didáctico y el campo experiencial 
del estudiante, a fin de que las pruebas de rendimiento sean realmente 
un instrumento fundamental en su formación, por eso al prepararlas no 
se puede dejar por fuera los siguientes criterios:

 Tomar en cuenta los intereses de los estudiantes

 Partir de los objetivos propuestos 

 Relacionar la teoría con la práctica 

 Utilizar conocimientos adquiridas en otras áreas

 Proponer la utilización de estrategias de resolución de problemas  
 y formulación de conceptos

 Exigir como resultado un producto terminal

Además de estos criterios es imprescindible  que los objetivos  o 
las metas a lograr sean aceptadas como tales por el estudiante, y que 
finalmente la prueba sea elaborada de la manera más clara posible, 
a fin de que el alumno sepa donde y cómo dirigir sus esfuerzos para 
determinar en dónde están sus logros y qué le falta para obtener una 
totalidad operativa, como aprendizaje.

Mario Corredor Jácome

Barinas, febrero 2003
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INTRODUCCIÓN

Si se pregunta por qué se utilizan las pruebas de rendimiento en las 
instituciones educativas, la respuesta obvia es: Básicamente porque 
ellas sirven como herramientas educativas que fomentan la enseñanza 
individualizada.  Se hacen pruebas, porque se acepta que los individuos 
difieren entre sí, y porque la función básica de las mismas consiste en 
medir esas diferencias.  Esto lleva al reconocimiento implícito de la 
dignidad, el valor y las características individuales de una parte, y de otra, 
al concepto de medida como instrumento objetivo que permite cuantificar 
en términos numéricos dichas diferencias.

Ahora bien, cuando se es docente y se tiene conciencia de lo que 
supone el veredicto que damos sobre los logros obtenidos por nuestro 
estudiantes, entendemos lo difícil que es evaluar.

Este hecho hace necesario que todas la evidencias a través de las 
cuales podamos recolectar información sobre el rendimiento estudiantil 
tengan la mayor validez y confiabilidad posible, a fin de lograr la máxima 
objetividad en la evaluación del acto educativo.

A pesar de esta dificultad y de las implicaciones que las calificaciones 
tienen para nuestros estudiantes, las actividades de evaluación siguen 
improvisándose, bien sea porque no se les da la importancia que ellas 
merecen, o porque evaluar aún sigue teniendo un carácter punitivo, hecho 
que conforma una situación de rutina reducida a una labor extremadamente 
sencilla: aprobar o reprobar,  sin otorgar al estudiante el valor real de su 
esfuerzo intelectual.

Lo anterior supone que la mayoría de las veces se elaboran 
instrumentos de evaluación, generalmente exámenes de ensayo, sin 
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planificación previa, en donde no se analiza su relación con los objetivo 
del curso o con la unidad que se pretende evaluar.

La experiencia personal como docente me ha permitido constatar 
la realidad anteriormente descrita, y como profesor de evaluación en el 
Programa de Educación Integral, me he sentido comprometido con el 
Programa a aportar intentos de solución a este grave problema de la 
evaluación.

En consecuencia, este texto ha sido escrito como un curso básico 
de carácter introductorio en materia de evaluación del rendimiento 
académico para los estudiantes del Programa de Educación Integral de 
la UNELLEZ,  y a la vez, como un manual de carácter general orientador 
para cualquier persona vinculada al campo de la Educación, en donde 
sea necesario determinar las bondades, beneficios, eficiencia y eficacia 
de los conocimientos impartidos por el profesor, puestos en función de 
lograr cambios de conducta durables y funcionales en el sujeto que 
aprende, enmarcados dentro de una óptica conductual constructivista.

Como quiera que la medición y evaluación son piedra angular de 
todo sistema educativo, el libro hace énfasis, específicamente, en la 
construcción de pruebas objetivas para la medición de conocimientos 
académicos, dejando un poco al lado, la medición de otros  aspectos, 
porque sería pretencioso de mi parte querer abarcar todos los rasgos 
(afectivo, social, psicomotor) y me parece más interesante y enriquecedor 
dejar abierto toda una línea de investigación en la que pueda incursionar 
otros profesores y estudiantes, a fin de generar una solución global, 
Inter y transdiciplinaria, que abarque la evaluación en su dimensión de 
integralidad.

 
El contenido de este manual puede estudiarse fácilmente en un 

semestre académico, con cuatro horas semanales, las cuales se distri-
buirán entre la teoría y la práctica, haciendo un mayor énfasis en esta 
última, fundamentado en los principios filosóficos  del modelo educativo 
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pedagógico  de la UNELLEZ que propone el aprender haciendo, el 
estudiante como centro del proceso enseñanza-aprendizaje y como 
responsable de su propia formación.

El libro está compuesto por cuatro capítulos: El primero cubre los 
aspectos iniciales a tener en cuenta en la planificación de una prueba a 
saber:  Los propósitos y los fines de las pruebas, las características del 
grupo a examinar, y los criterios a tener en cuenta para diseñar una prueba.

El Capítulo II abarca las especificaciones de la prueba en cuanto 
al conocimiento y una desagregación exhaustiva de la taxonomía de 
los objetivos de Benjamín Bloom en el área cognoscitiva, ilustrada con 
ejemplos prácticos: uno formulado en forma incorrecta y después de 
analizado, planteando en forma correcta.

En el Capítulo III se estudian los diferentes tipos de pruebas objetivas, 
sus características, clasificación y normas para su elaboración. Se explican 
y ejemplifican los distintos tipos de pruebas, se destacan sus ventajas y 
desventajas y se plantean normas para su redacción y utilización.

En el Capítulo IV se contemplan los aspectos a tener en cuenta en 
el desarrollo, construcción y aplicación de la prueba.  Se hace énfasis 
en la aplicación del elemento estadístico para determinar el índice de 
discriminación  de cada ítem y calcular el índice de dificultad de cada 
pregunta, todo trabajado a través de ejemplos concretos.

Por último debo advertir que como todo libro, éste tiene sus limita-ciones, 
las cuales pueden ser subsanadas con un trabajo conjunto de clase.

Mario Corredor Jácome
Barinas, marzo 23-1995
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COMENTARIOS A LA SEGUNDA EDICIÓN

Existe una tendencia generalizada entre los críticos teóricos de la 
evaluación por considerar las pruebas objetivas como instrumentos no 
válidos, poco confiables, difíciles de elaborar y hasta inapropiados para 
ser utilizados por el docente en aula. Esta posición, respetable desde 
luego, parece ignorar una serie de hechos históricos de una parte y 
técnicos de otra, que contradicen la consideración anterior.

En primer lugar, imputarle a las pruebas objetivas los errores propios 
en que incurre el docente al evaluar, es la mejor forma de evitarle a éste 
asumir su responsabilidad como evaluador.  Las pruebas objetivas son 
un medio para evaluar, nó un fin en si mismas. Ellas, como muchos otros 
instrumentos y técnicas de evaluación, permiten acumular información 
para que cada uno tome conciencia de su rol.

Probablemente la crítica venga de la dificultad que tiene el docente para 
ajustar la complejidad de los marcos teóricos que trabaja, los objetivos de 
su asignatura,  el conocimiento que tiene de sus estudiantes y su propio 
estilo docente, a un proceso de evaluación objetivo, eficiente y eficaz, que 
le permite llevar control de los logros y performances de sus estudiantes.

Acá es donde las pruebas objetivas tienen su razón de ser y se 
convierten en instrumento fundamental para la recolección de evidencias 
que le ayuden a explicar, modificar y llevar mejor control de su quehacer 
en el aula.

Evidentemente que es más sencillo formular una pregunta abierta para 
evaluar una clase, unidad de estudio o módulo de aprendizaje, que elaborar 
una prueba de más de veinte (20) ítemes para hacer lo mismo.  Y mucho 
más complejo es, que a partir de los resultados de una prueba objetiva 
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de rendimiento, se generen estrategias de recuperación, motivación  por 
avanzar,  creación de soluciones, innovación en procedimientos y pasaje 
de la teoría a la acción.

Ello implica un conocimiento bastante detallado de los aspectos 
técnicos que deben tenerse en cuenta cuando se elaboran pruebas de 
rendimiento.

Después de haber escrito y trabajado este texto en mis clases con los 
estudiantes del Programa Educación de la UNELLEZ, he constatado su 
utilidad.  Además de servir de herramienta guía, lo más importante del  
texto y que subyace como objetivo transversal del mismo, es facilitarle 
al docente un cambio de aptitud referido a su  rol como evaluador.

Es probable que el texto éste muy centrado en la concepción conductista 
de enseñanza aprendizaje.  Sin embargo creo que es mejor ubicarse  con 
paso firme en una tendencia determinada y luego por convencimiento, 
por necesidad o por curiosidad, abordar otras escuelas y tendencias a 
fin de hacer de la evaluación un proceso contínuo, motivante y eficiente, 
para llevar al estudiante de saber, a saber hacer  y fundamentalmente 
a saber ser.

Quiero manifestar mi agradecimiento al Fondo Editorial por la 
realización de esta segunda edición que he tenido el tiempo de corregir 
y ampliar y espero seguir contribuyendo con el mismo al logro de los 
objetivos propuestos por el Programa Educación como ente formador, y 
del Fondo editorial de la UNELLEZ como organismo divulgador del saber.

Mario Corredor Jácome.
Barinas, febrero 2003
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ObJETIVOS TERMINALES

El presente texto, ofrece las condiciones de aprendizaje para que los 
usuarios, una vez clarificados los marcos teórico-conceptuales expuestos 
en el mismo y habiendo participado activamente en las distintas actividades 
programadas en la diversas sesiones de clase, logren los siguientes 
objetivos cognoscitivos y efectivos:

a) COGNOSCITIVOS:

CAPíTULO I

Objetivo General:
a.1) Plantearán el diseño de pruebas de rendimiento teniendo en 
cuenta los propósitos y fines de las mismas y las características del 
grupo a quienes se aplicarán.

CAPíTULO II

Objetivo General:
a.2) Analizarán los distintos elementos presentes en la determinación    
de las especificaciones de una prueba de rendimiento, teniendo 
en cuenta las características del sujeto que aprende a desarrollar 
sus potencialidades cognoscitivas en función de las competencias 
estipuladas para ellos en las distintas áreas del saber, contenidas en 
los programas de la Educación Básica Venezolana.

CAPíTULO III

Objetivo General:
a.3) Evaluará las distintas formas de las preguntas que conforman 
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una prueba objetiva, teniendo en cuenta el sujeto que aprende, el 
nivel de dificultad del conocimiento, el dominio a que pertenece el 
aprendizaje y las normas generales y específicas que deben tenerse 
en cuenta al momento de redactar una prueba objetiva de rendimiento 
académico.

CAPíTULO IV

Objetivo General:
a.4) Elaborarán propuestas para evaluar una de las áreas que 
conforman el plan de estudio de la Educación Básica del País, teniendo 
en cuenta las distintas fases previstas para el desarrollo y construcción 
de una prueba objetiva de rendimiento expuestas y estudiadas en el 
presente texto.
 

AFECTIVOS:

Objetivo General:
Es de esperarse que el lector del presente texto, al internalizar los 
conocimientos y habilidades relacionadas con las pruebas objetivas 
aquí expuestas, haya confrontado la práctica tradicional de la evaluación 
como una oportunidad de castigo para el estudiante, predisponiéndose 
a cambiarla por una actitud positiva hacia la evaluación como un factor 
formativo, expresado a través de la elaboración de las pruebas objetivas 
válidas en su contenido, eficientes en sus propósitos y congruentes 
con los objetivos y fines de la Educación Básica Venezolana.
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CAPíTULO I
LA PLANIFICACIÓN DE UNA PRUEbA ObJETIVA
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CAPíTULO I
LA PLANIFICACIÓN DE UNA 

PRUEbA ObJETIVA

A.- PROPÓSITO DE LA PRUEbA
 Existen por lo menos dos decisiones básicas que es necesario           

tomar cuando se quiere construir una prueba objetiva para medir cono-
cimientos:

Primero: Se debe determinar cuál área o áreas de conocimiento se 
desea cubrir y, 

Segundo: De qué manera se van a presentar las preguntas que 
abarcarán los contenidos evaluados.

Al tiempo que se deciden los dos aspectos anteriores se definirán los 
propósitos que se persiguen con la aplicación de la prueba y se aclararán 
la composición y características del grupo al cual la prueba  va a ser 
aplicada.  Estos dos últimos elementos constituyen una forma concreta 
para superar las dificultades que presentan los objetivos demasiados 
generales y ayudan a darle una condición de mayor objetividad a la 
prueba que se está planificando.

Por regla general, la naturaleza de una prueba debe reflejar en sí misma 
su propósito.  Se debe aclarar sin embargo, que el propósito puede ser 
múltiple, es decir, obedece a muchos propósitos y de estos van a depender 
los múltiples usos que se le puedan dar a la misma:  En consecuencia, es 
necesario definir operacionalmente el propósito o propósitos de la prueba.

La definición operacional se utiliza para dar significado a una construc-
ción gramatical, a un concepto o una variable a través de la especificación 
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de las "operaciones" que se deben efectuar para delimitar y medir dicha 
construcción, concepto o variable.  Por ejemplo, una definición operacional 
de rendimiento académico es "el porcentaje de respuestas correctas 
que en una prueba de cien preguntas de selección múltiple obtiene un 
estudiante, después de haber recibido instrucción formal sobre el conte-
nido de una prueba durante un espacio de tres meses".

También se puede decir que una definición operacional es la 
especificación de las actividades que lleva a cabo una persona que 
mide o manipula una variable.  Por ejemplo, un investigador define o da 
significado de una variable cuando establece los lineamientos de lo que 
debe hacer para medirla, y en consecuencia convierte la definición en 
una especie de manual de instrucción para el investigador.

b.- FINES DE LAS PRUEbAS
 De acuerdo con las funciones que se le de a los resultados de las 

pruebas de conocimiento estas pueden clasificarse en: Pruebas de 
motivación, pruebas de diagnóstico, pruebas de pronóstico, pruebas de 
promoción, pruebas de ubicación, pruebas de selección y pruebas de 
investigación.

1. PRUEbAS DE MOTIVACIÓN:
Para el estudiante es fundamental conocer los resultados de sus 
pruebas de conocimiento lo más pronto posible, de preferencia 
inmediatamente, ya que de esta manera tiene la oportunidad de analizar 
su rendimiento con el fin de adoptar comportamiento pertinentes que le 
permitan mejorarlo. Igualmente el docente al constatar el rendimiento 
de sus estudiantes a través de las pruebas de conocimiento, determina 
la eficacia y eficiencia de su labor y la de los medios y recursos que 
utiliza. 

No en vano se afirma que en la labor docente, la motivación es 
fundamental tanto para el maestro como para el alumno y las pruebas 
ayudan a mantener este factor de motivación actuando en el proceso 
enseñanza-aprendizaje.
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2. PRUEbAS PARA DIAGNOSTICAR:
Su Objetivo fundamental es localizar dificultades específicas de 
aprendizaje de algún estudiante en particular o del grupo en su 
conjunto.  Es una de las funciones más eficaces de las pruebas.  
Detectadas las fallas o limitaciones, se puede elaborar un plan para 
solucionar los problemas de rendimiento que incluya objetivos más 
precisos, situaciones de aprendizaje más útiles y necesarias y una 
evaluación más adecuada. Se puede afirmar que una prueba de 
conocimientos puede utilizarse con fines de diagnóstico cuando sus 
resultados se utilizan para encontrar puntos fuertes o fallas débiles 
de un tema en particular.

Indudablemente, que el proceso de diagnóstico educativo puede ser 
visto como una progresión que va desde lo más amplio hasta lo más 
específico, por ejemplo, se podría pensar en administrar, a nivel del 
quinto año de enseñanza secundaria, una batería de pruebas de 
conocimiento que comprenda las áreas de español, matemáticas, 
sociales y ciencias. Analizados los resultados obtenidos por los 
estudiantes, se podría encontrar que el promedio del grupo es bastante 
significativo en todas las áreas, excepto en matemáticas, donde su 
puntaje es considerablemente bajo. Una evaluación posterior en 
matemática indica que en el grupo hay deficiencias muy notorias en 
el tema: razones y proporciones.

Conocidas estas deficiencias, se podrá proceder a administrar una 
prueba diagnóstico para detectar los principios fundamentales en los 
cuales el grupo parece no haber asimilado el tema.  El diagnóstico                  
real se ha hecho sólo a este nivel y los pasos para llegar a él son 
básicos.

Al intentar elaborar una prueba con este propósito se recomienda reunir 
el número de temas que van a evaluarse y aumentar considerable-
mente el de sub-temas, los cuales deben aparecer, sistemáticamente 
ordenadas.
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3. PRUEbAS DE PRONOSTICO:
Antes de iniciar el proceso de enseñanza-aprendizaje es muy 
conveniente que el profesor cuente con información clara y precisa 
de sus estudiantes que le permita prever como se  desarrollará el 
procedimiento de aprendizaje. Por esta razón, es recomendable  apli-car 
una prueba que ayude a establecer si el nivel medio de conocimien-
tos en los alumnos es, o no, el requerido por los objetivos propuestos.

En muchas situaciones ya no se está interesado en cómo responden 
los estudiantes a las preguntas de una prueba, sino al puntaje del 
test, porque esto permite predecir la ejecución futura en situaciones 
cualitativamente diferentes.  Por ejemplo, una prueba de conocimientos 
que se aplique con fines de admisión a la Universidad, incluye en la 
parte Lengua algunas preguntas sobre el vocabulario,  pero aquí, el 
interés no está tanto en los puntos fuertes o débiles que el aspirante 
tenga en su vocabulario, sino en el valor predictivo en los puntajes 
que el estudiante obtendrá en las áreas relacionadas o afines con su 
carrera en al Universidad.

4. PRUEbAS PARA PROMOCIÓN:
Probablemente uno de los usos más extendidos de las pruebas es 
el que tiene por objeto controlar el ingreso inmediato superior, a otro 
nivel de enseñanza, con apoyo en los datos aportados por ellas. Las 
pruebas aplicadas con la finalidad de promoción permiten precisar si 
el estu-diante tiene conocimientos para  continuar con estudios más 
avanzados o si es necesario un re-aprendizaje del material objeto 
de la prueba.

5. PRUEbAS PARA UbICACIÓN:
Por regla general, se clasifica a los estudiantes en clases o cursos, 
de acuerdo con sus conocimientos, habilidades o destrezas en 
determinadas asignaturas.  En algunos casos, el número de alumnos 
para un grado escolar es muy elevado y las escuelas se ven en la 



34 35

obligación de formar varios grupos para repartir entre ellos esa pobla-
ción escolar. La aplicación de una prueba pedagógica con fines de 
agrupamiento, responde a la necesidad de organizar los grupos de 
acuerdo con los conocimientos de los alumnos, y poder así homo-
geneizar la futura labor del docente.

Generalmente se piensa que la clasificación de los alumnos se debe 
hacer en ciertas asignaturas en las cuales el aprendizaje futuro depende 
de ciertos conceptos previos.  En matemáticas, por ejemplo, parece 
ser muy difícil enseñar la división con fracciones,  de tal manera, 
que la ubicación del alumno exige conocer previamente el estado  
actual del conocimiento que éste posee en función de una secuencia 
de contenido y de la disposición de un contenido Instruccional que 
comience donde él está. Así pues que, la ubicación puede incluir 
desde la clasificación de los estudiantes en su propia clase, hasta 
la ubicación de los mismos en unidades Instruccionales flexibles a 
diferentes niveles.

 
6. PRUEbAS PARA LA SELECCIÓN:
Cuando las instituciones educativas por diferentes motivos, no poseen 
los cupos suficientes para la población escolar que demanda sus 
servicios, se usan estas pruebas de selección.  Igualmente se utilizan 
cuando se necesita medir los conocimientos que poseen las aspirantes 
a ingresar en una institución.

La Prueba de Actitud Académica que aplica el Estado Venezolano es 
un aprueba académica de cobertura nacional, de carácter oficial y 
obligatorio que tiene como propósito comprobar niveles mínimos de 
las aptitudes y conocimientos de quienes aspiran a cualquiera de los 
programas que ofrecen las instituciones de formación tecnológica y 
de formación universitaria.

Este tipo de pruebas ofrece a los examinados una evaluación homogé-
nea; suministran a las instituciones de educación media un instru-mento 
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para evaluar su rendimiento académico, sirven a las institu-ciones de 
educación como punto de referencia para la selección de sus aspirantes 
y ofrecen al Ministerio de Educación Nacional elemen-tos necesarios 
para la supervisión y el mejoramiento de la educación en el país.

C.- CARACTERíSTICAS DEL GRUPO QUE VA A SER EXAMINADO
 Es de vital importancia para el planteamiento de la prueba tener 

presente las características del grupo al cual se aplicará.

Por lo tanto, quien construye una prueba debe tener en cuenta 
aquellas variables tales como la edad de los examinados, su nivel 
socio-económico, su grupo cultural, el entrenamiento que tenga en el 
desarrollo de los distintos tipos de pruebas y otras variables específicas 
del grupo y de las condiciones bajo las cuales se ha desarrollado el 
proceso enseñanza-aprendizaje.

Igualmente, es necesario considerar aspectos de índole institucional 
tales como objetivos de promoción, filosofía del plantel, fundamentos 
educativos y pedagógicos de la asignatura y del docente.

La consideración de estos aspectos le dan a las pruebas de rendimiento 
un carácter de integralidad, puesto que no sólo obedecen a un propósito de 
evaluación determinado en el área cognoscitiva, sino que también tienen en 
cuenta el área afectiva y el entorno educativo y en consecuencia, el hecho 
de tener en cuenta otras variables concomitantes con el rendi-miento, 
permitan al evaluador llegar a conclusiones más globales y objetivas.

D.-  EL DISEÑO DE LA PRUEbA
 Para el diseño de una prueba de conocimientos es indispensable 

considerar:

1º  El número de preguntas que se van a incluir en la prueba.  Esta 
primera decisión se extrae de la elaboración del cuadro de contenido 
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de la prueba también llamada, tabla de especificación  (se explica 
más ampliamente en el capítulo 2).  La tabla establece un número 
determi-nado de preguntas a hacer y aunque ésta es arbitraria se 
recomienda tener en cuenta la intensidad horaria y la amplitud y 
dificultad del contenido para determinar con mayor exactitud el número 
de pregun-tas.  Por ejemplo la intensidad horaria dada a la asignatura 
matemática  es de 90 horas (5 semanales), pero para cada uno de 
los temas, uni-dades o módulos se les ha asignado 20, 30, 10y 40 
horas respecti-vamente.

2º  Una vez decidido el número de preguntas objetivas que contendrá 
la prueba se debe decidir sobre el número de preguntas de ensayo y 
su posición en la misma. (Las preguntas de ensayo se incluyen en al 
prueba como preguntas de reserva para ser sustituidas por aquellas 
que no funcionan en al prueba, y su finalidad esencial es ir alimentando 
el banco de preguntas).  Se recomienda que las preguntas de ensayo 
no sean valoradas, pero si analizadas por el evaluador para hacer 
ajustes sobre el resultado final de la prueba.

3º  El tiempo de duración de la prueba.  Este debe establecerse 
teniendo en cuenta:  el tipo de preguntas de la prueba, su nivel de 
difi-cultad, la extensión de los contenidos, su grado de complejidad, el 
nivel de dominio o proceso mental que debe efectuar el examinador 
y el tiempo de duración de la unidad, módulo u objetivos generales 
desarro-llados en  el aula.

4º  El valor que se le dará a cada pregunta.  Por regla general los 
aciertos se valoran con 1y los desaciertos con 0 (cero).  El valor 
global de la prueba se traduce a la escala de clasificación que use la 
institución en donde ésta es practicada.  

Como regla general se recomienda establecer un calendario de aplica-
ción de pruebas e igualmente es recomendable no practicar más de dos 
pruebas por día a una misma sección o grupo.
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Una vez que hemos determinado el propósito de la prueba y que la 
hemos redactado en término generales, el siguiente paso es el de definir 
en términos operacionales ese mismo propósito y para ello se hace 
indispensable elaborar las especificaciones de la prueba, que deberán 
comprender:

El Propósito: Según lo expresamos en este capítulo.

El área de conocimientos:  Qué  se intenta medir y las habilidades 
de  tipo intelectual que se exploran, a saber: comprensión, análisis, 
síntesis, entre otros.

La forma de presentación de la prueba: Es decir, si se trata de una 
prueba de lápiz y papel (y se especificará el tipo de preguntas y clases 
de respuestas a solicitarse), o una prueba oral, o de laboratorio, o 
de campo, etc)

El contenido que abarcará la prueba: Aspecto que se desarrollará 
en el Capítulo II

La estructura de la prueba: Especificando los temas, subtemas, 
categorías y tipos de preguntas, total de preguntas y valor de cada 
pregunta.

La codificación: o elaboración de los patrones de conversión de 
cada tipo de prueba.

Diseño del plan de evaluación:  Que comprende el total de pruebas 
durante un lapso, período, semestre o año, valor y el peso de cada 
prueba y fecha de presentación o calendario de evaluación.

No debemos dejar de lado el hecho de que la inconmensurable 
explosión de conocimientos hace imposible que se lleguen a dominar 
todos los haberes inmersos en un tema o capítulo, por lo tanto, al 
concebir la prueba se debe buscar la manera de abordar los aspectos 
a evaluar en el aprendizaje y presentarlo de tal manera que, las 
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res-puestas dadas por el estudiante demuestren su capacidad para 
administrar la información necesaria y nó que la prueba sea solo 
un instrumento para demostrar  capacidad de recordar datos.  Las 
pruebas deben elaborarse bajo una óptica pragmática que ofrezca al 
estu- diante la posibilidad de contextualizar sus conocimientos y de 
poder reinvertirlos en otras situaciones.

Los aspectos anteriores serán explicados en la siguiente parte de 
este manual que iniciaremos con lo referido al contenido de la prueba.

 





CAPíTULO II
LAS ESPECIFICACIONES DE LA PRUEbA
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CAPíTULO II
LAS ESPECIFICACIONES DE LA PRUEbA 

A.-  EL CONTENIDO DE LA PRUEbA
 Al momento de definir el contenido de una prueba es básico tener 

en cuenta los criterios para su organización y dosificación, dado que 
los resultados del aprendizaje deben especificar la manera como se 
espera que los estudiantes reaccionen al contenido de la materia de 
una asignatura.  A este respecto se debe incluir por separado tanto el 
comportamiento esperado del estudiante como el contenido específico de 
la materia, dado el caso que el estudiante puede reaccionar de diversas 
maneras ante un mismo aspecto de la asignatura o tema que se examina. 
Por ejemplo:  cuando decimos que el estudiante "aplicará la forma x" 
o "dará el ejemplo de una regla" o "recordará el significado de x ley", 
estas conductas pueden ser aplicables a casi cualquier aspecto de la 
asignatura.  Como las conductas del estudiante se pueden transferir a otras 
asignaturas, resulta entonces más practico enunciar separadamente cada 
una de ellas y relacionarlas en la tabla de especificaciones o estructura.  
No debemos olvidar que para los propósitos de la enseñanza se debe 
describir deta-lladamente el contenido de un curso, pero para diseñar 
una prueba sólo se necesita enumerar las categorías principales.

1º  LA ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA
Con la finalidad de expresar en términos operacionales y hacer de 
una prueba de conocimientos un instrumento representativo del área 
de conocimiento que se pretende medir, es recomendable iniciar con 
la organización del programa.

a) Criterios para organizar el contenido programático de una 
prueba con fines de medición y evaluación:
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a. 1)  La Funcionalidad: Se dice que hay funcionalidad en los con-
tenidos de un programa cuando los conocimientos que van a ser 
evaluados tienen aplicación en la vida real del individuo.  Este criterio 
permite seleccionar conocimientos realmente útiles para el individuo 
y ayuda a que el docente centre su esfuerzo en lograr cambios de 
conducta generados en el aula a través del proceso enseñanza-
aprendizaje, para que a posteriori el estudiante pueda darle uso y 
sentir la necesidad de los mismos en su vida real.

a. 2) La Creatividad: Se habla de creatividad en el contenido de un 
programa cuando los conocimientos que se evalúan son susceptibles 
de integrarse en un cuerpo normativo extrapolable a situaciones diver-
sas. Lo contrario de esto equivale a la repetición de conocimientos y 
ello tiene implicaciones funestase en una prueba.

a. 3) La Flexibilidad:  Se dice que hay flexibilidad en el contenido de 
un programa cuando este se adapta a las condiciones del individuo, 
del grupo, de la institución y de la comunidad.

a. 4) La Unidad: Se dice que hay unidad en el contenido de un 
programa cuando existe articulación entre los objetivos y los temas 
de la asignatura que se evalúa.

a. 5) El Tiempo: Habrá una adecuada distribución de tiempo cuando el 
número de horas dedicadas a cada tema esté de acuerdo con la inten-
sidad horaria de la asignatura y con el número de preguntas de la prueba. 

b) Criterios para la dosificación del programa: Para la dosifica- 
ción del programa a evaluar se debe tener en cuenta la continuidad, 
la extensión y la profundidad de los temas. 

b. 1)  La Continuidad: Se refiere a la secuencia lógica que deben 
guardar los temas a evaluar entre sí. 

b. 2)  La Extensión: Se refiere al número de temas que deben ser 
incluidos en la prueba.



44 45

b. 3)  La Profundidad: Se refiere a la cantidad y calidad que se 
desarrolla en cada tema.

c) Criterios para determinar los aportes de la didáctica:

La situación de cambio acelerado y continúo de la ciencia implica, 
desde el punto de vista pedagógico, que el modelo escolar sea revisado 
en función de una desclonización de las disciplinas y de una unidad 
temática que favorezca la interdisciplinariedad y el enfoque sistémico.

Desde el punto de vista de la reflexión filosófica, la evaluación debe 
hacer hincapié en la urgente necesidad mental y actitudinal que 
conlleve al estudiante a gestionar su propia formación, a habilitarlo         
para la negociación y la toma de decisiones, a clarificar los valores 
éticos, la organización de trabajos en redes, la imaginación creativa,          
el  espíritu crítico, la curiosidad y el deseo de comunicarse. No se 
debe olvidar que la evaluación, si bien va dirigida al estudiante, califica 
fundamentalmente la acción didáctica del profesor.

Un criterio adicional que se debe tener en cuenta para integrar el con-
tenido de la asignatura a evaluar es el referido al número de preguntas 
que debe hacerse por tema y subtema.  Por razones de orden técnico 
una prueba objetiva de conocimiento debe tener por lo menos 40 o 60 
preguntas y como máximo 100 o 120.  Este número deberá definirse 
teniendo en cuenta todos los criterios vistos anteriormente y el tiempo 
que se utilizará para contestarla

b.  TAXONOMíA DE LOS ObJETIVOS
 (Área cognoscitiva)
 Se dice que la "Educación consiste en la adquisición del difícil arte 

de saber utilizar el contenido".  Pues bien, a pesar de ser el conocimiento 
universal, su aplicación está condicionada a la circunstancias particulares 
del medio físico y cultural en la cual se desenvuelve el individuo.  Por 
consiguiente, los patrones culturales y el nivel socio económico de la 
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comunidad determinan los principios o filosofía de la educación de donde 
se derivan los fines de la misma. 

Como quiera que los fines de la educación son generales, amplios 
y abstractos, por ejemplo, "proveer de educación básica a todos los 
venezolanos", se hace necesario determinar los resultados deseables de 
toda acción educativa que interrelacionados nos aproximan al fin. Esta 
situación se logra a través de la formulación de objetivos, los cuales se 
traducen en el aula, en los tipos de reacciones humanas que se producen 
frente al proceso de enseñanza.

Los objetivos de enseñanza, o resultados deseables, deben ser 
específicos, concretos, alcanzables y observables.  Tanto los fines de 
la educación como los objetivos de enseñanza determinarán el tipo 
de hombre que se desea formar y en consecuencia especifican los 
conocimientos y cualidades que el hombre al formarse, debe poseer.  
Como los objetivos se van logrando progresivamente, es necesario 
señalar las pautas y demarcar las etapas que se van a cumplir hasta 
lograrlos definitivamente. Cuando se habla de evaluación de rendimiento 
acadé-mico, se habla de un proceso para determinar la efectividad de la 
enseñanza, mediante mediciones periódicas del progreso de los individuos 
hacia metas predeterminadas.

Evaluar, pues, es determinar la posición del individuo en un momento 
dado, frente a los objetivos propuestos.  Por esto para evaluar es condición 
indispensable, saber de dónde parte el estudiante y a dónde debe llegar.  
Sólo entonces y con la ayuda de instrumentos, se puede evaluar el progreso 
logrado.  En consecuencia, el conocimiento, aprendizaje e internalización 
de una taxonomía, cualquiera que ella sea, es muy valiosa, puesto que 
de esta manera se posee un marco conceptual que permitirá pensar al 
profesor- evaluador acerca de los diferentes tipos de preguntas que se 
pueden hacer en una prueba de rendimiento y el objetivo particular que 
se busca al hacerla.

En este texto se adopta la taxonomía de Benjamín Bloom porque la 
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experiencia tenida por el autor del presente trabajo siempre a estado 
enmarcada en los conceptos de Bloom de una parte, y de otra, porque 
las demás taxonomías, cualquiera que sea su concepción filosófica, 
su tendencia pedagógica, la escuela psicológica en que se inspira o la 
ideología en la que se apoye, todas  asumen de una manera u otra la 
concepción taxonómica de Bloom y solo le dan más énfasis a ciertos 
aspectos que a otros, o dan nombres diversos a los mismos elementos, 
pero todas conllevan al aprendizaje como una modificación más o menos 
permanente de una conducta que es sometida a acondiciones especiales 
y cuyo resultado final es observable. 

Sin lugar a dudas que la adquisición de conocimientos e información 
es por lo general uno de los objetivos principales de al Educación, pero a 
veces se convierte en el objetivo principal y único del proceso institucional.  
Realmente el conocimiento, a demás del recuerdo que es su principal 
proceso psicológico implícito, exige procesos mucho más complejos 
como los de asociar y juzgar.

Así pues, Bloom y todos los demás autores de Taxonomía de Objetivos 
ponen énfasis en el ordenamiento de las categorías del conocimiento 
partiendo desde los comportamientos más simples y concretos hasta 
los más complejos y abstractos, desde el "conocimiento" de inferior 
complejidad "hasta alcanzar los de mayor complejidad". Seguidamente 
se analizarán los distintos niveles de la taxonomía y en cada nivel 
determinaremos los grados de dificultad, a fin que el usuario del manual 
pueda saber qué tipo de ítem hace y qué proceso mental supuestamente 
desencadenarán los reactivos en sus estudiantes.

 
EL RECUERDO

Una pregunta o ítem de recuerdo se refiere a la capacidad de hacer 
presente en la memoria el material adecuado en el momento de resolver 
un problema.  Para responder correctamente una pregunta de recuerdo 
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se requiere por lo tanto que el estudiante haya fijado el conocimiento, que 
pueda memorizarlo para evocarlo o reconocerlo como respuesta cierta 
o correcta a una pregunta.  El recuerdo puede ser sobre: 

1.- Conocimientos Específicos: Consiste en recordar unidades 
de información específica y aislada. Exige un nivel de abstracción muy 
bajo y contiene los elementos a partir de los cuales se construyen las 
formas más complejas y abstractas del conocimiento.  Puede exigirse 
información precisa o especifica, por ejemplo, la fecha y lugar de un 
acontecimiento histórico, o información aproximada y relativa, como 
el período aproxi-mado durante el cual aconteció un hecho histórico; 
se incluye el recuerdo de fechas, acontecimientos, lugares, nombres, 
convenciones formales . Por ejemplo:

Recordar los acontecimientos formarles.
Recordar el nombre de los organismos estudiados en el laboratorio.
Recordar alturas, extensiones, capitales en geografía.
Recordar fórmulas matemáticas.
Recordar el nombre de autores, escritores, poetas. 

Ejemplo de recuerdo de fenómenos específicos:

La adrenalina es una hormona segregada por:

 A. El Hígado
 B. La Hipófisis
 C. Las Suprarrenales
 D. El Páncreas
 E. La Tiroides

2.- Conocimiento de Terminología, de signos o palabras que 
designan símbolos específicos verbales y no verbales.  Puede 
incluir el conocimiento de designaciones generalmente más aceptadas 
de algunos símbolos, o el conocimiento de la designación más correcta 
para un determinado uso de un símbolo.  Igualmente incluye definir  
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términos técnicos dando sus atributos, propiedades y relaciones; recordar 
una cantidad regular de palabras y su gama de significados específicos.

El segundo nivel de abstracción del recuerdo es el conocimiento 
de medios   técnicos para manejar los conocimientos esperados.  No 
demanda mucha actividad de uso de materiales por parte del alumno, por 
cuanto se trata de conocer o sistematizar los conocimientos específicos 
del nivel anterior.  Este puede referirse al:

1) Conocimiento de los modos y medios para trabajar con hechos 
específicos, de los modos de organizar, juzgar y criticar, con sus 
respectivos métodos, norma y pautas de cada uno de los conocimientos 
requieran. No exige que el estudiante demuestre tanto su capacidad de 
usar los materiales, como su comprensión más pasiva de la naturaleza 
de los modos y los medios.

Ejemplo de recuerdo de criterios para aprobar o juzgar hechos: 

Para determinar si la rama de una poesía es consonante debe tenerse 
en cuenta:

 A. La terminación de cada verso
 B. El número de sílabas de cada verso
 C. El tema principal de la poesía 
 D. El número de estrofas de la poesía 
 E. La longitud de cada verso

2) Conocimiento de las convenciones, de las formas características de 
tratar y presentar las ideas y los fenómenos.  Cada campo o área de 
estudio se vale de usos y estilos,  prácticas y formas que responden 
mejor a sus propósitos y que parecen adaptarse más a los fenómenos 
estudiados.  Tal sería el caso de:

Conocimiento de las formas y convenciones de los principales tipos 
de obras literarias como:  poesía, teatro , ensayos, etc.
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Conocimiento de las formas y usos aceptados en el habla y escritura 
del castellano.

Conocimiento de los modos de organizar las partes de un teorema.

3) Conocimiento de clasificaciones y categorías, de las clases, con-
juntos, divisiones y ordenamientos considerados como fundamen- 
tales en un campo de estudios dado, en un propósito, razonamiento, 
discusión o problema, por ejemplo:  Conocimiento de taxonomía.  
Recuerdo de las áreas abarcadas por distintos tipos de problemas o 
materiales.  Recuerdo de varias clases de literatura.

Ejemplo de recuerdo de clasificaciones y categorías:

Si se quiere clasificar el ornitorrinco, la ballena y el delfín se clasifican 
como:

 a. Mamíferos
 b. Cetáceos 
 c. Antropomorfos
 d. Invertebrados
 e. Anfibios

4) Conocimiento de criterios mediante los cuales se prueban o juzgan 
hechos, principios, opiniones, o la conducta; por ejemplo:

Conocer los criterios apropiados para el juicio crítico de un tipo de           
obra dado y el propósito que nos mueve al leer o estudiarlo, en 
cualquier área o campo de estudio.

5) Conocimiento de la Metodología de la Investigación, las técnicas y 
procedimientos en un campo particular, así como aquellos que guían 
la investigación de un  problema o tipos de fenómenos específicos.  
Se subraya el conocimiento que los individuos tengan de los métodos 
antes que su habilidad para usarlos; por ejemplo: Recuerdo de los 
métodos de enfoques pertenecientes a la clase de problemas que 
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conciernen a la clase social o a la ciencia matemática.  Conocimiento 
del procedimiento a seguir para el estudio de una ciencia.

El tercer nivel dentro del recuerdo es el referido al conocimiento 
de generalizaciones y abstracciones.

Corresponde al conocimiento de principios, teorías y estructuras que 
permiten explicar, describir o predecir.  También exige señalar la organi-
zación e interrelación entre ellos.  Estos e refiere al:

1. Conocimiento de abstracciones en un campo dado de los principales 
esquemas y estructura mediante los cuales se organizan los fenómenos 
o ideas. En este caso se trata de las grandes estructuras, teorías y 
generalizaciones que dominan un campo de estudio o que  se utilizan 
generalmente para estudiar o resolver problemas.  Están ubicados 
en el nivel más alto de abstracción o complejidad.

Ejemplo de recuerdo de teorías y estructuras:

El escepticismo parte de la base que:

 A. Todo lo existente puede ser conocido por el hombre.
 B. El único criterio de verdad es la revelación
 C. Nada sabemos ni podemos saber de la realidad
 D. Nada existe fuera del pensamiento del hombre
 E. La experimentación científica permite conocer la vida

2.  Conocimiento de principios y generalizaciones que resumen la 
observación de fenómenos.  Se trata de las abstracciones útiles en la 
explicación, descripción, predicción o determinación de la actividad o 
la dirección más correcta de un caso específico, por  ejemplo:  cono-
cimiento de principios filosóficos, antropológicos o matemáticos. 
Conocimiento de los principios más importantes que resumen nuestra 
experiencia de los fenómenos biológicos.  Recuerdo de las principales 
generalizaciones que resumen nuestra experiencia con respecto a 
culturas particulares. 
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3. Conocimiento de estructuras y teorías, o sea del "cuerpo" de 
principios y generalizaciones y sus interrelaciones que presentan una 
visión clara, completa y sistemática de un fenómeno o problema.  Se 
trata aquí de las formulaciones más abstractas que pueden usarse 
para demostrar la interrelación y organización de una amplia variedad 
de hechos específicos, por ejemplo: recordar las principales teorías 
sobre determinadas culturas.

Auque la información es reconocida como uno de los resultados 
valio-sos de la educación, no se puede considerar como la única y 
primordial consecuencia de la enseñanza.  Se necesita saber si los 
estudiante pueden aplicar la información a situaciones y problemas 
nuevos.  Se espera también que adquieran técnicas para enfrentar 
diferentes asuntos y materiales.  Esto requiere de la capacidad 
para compren- der, analizar y aplicar en un momento preciso los 
conocimientos y métodos.

A partir del nivel del recuerdo y sus distintas categorías, la taxomanía 
de Bloom tiene que ver con las habilidades y técnicas para el manejo 
de la información, y aún cuando no exigen  necesariamente el recuerdo, 
en la práctica todas utilizan, aún en mínimo grado, este proceso de 
memorización.  Visto pues el recuerdo estudiaremos el segundo nivel 
según Bloom.

LA COMPRENSIÓN

Un ítem que mide comprensión es aquel que enfrenta al individuo con 
alguna información, para que éste entienda  lo que se le trasmite y pueda 
manipular el material o ideas que se le presentan.  Las preguntas de 
esta clase plantean una información específica de tipo teórico o práctico, 
cuya solución no ha sido enseñada directamente al alumno con el fin de 
que éste la traduzca a un lenguaje personal o interprete su contenido, 
pudiendo hallar la solución  dentro del marco específico de lo planteado, 
sin necesidad de percibir la totalidad de sus implicaciones.



52 53

Dentro de la categoría de comprensión pueden presentarse tres 
niveles diferentes:

 
1.  TRADUCCIÓN:  Es el nivel más bajo de comprensión y se acerca a 
la categoría de recuerdo; evalúa la capacidad del individuo para poner 
la comunicación recibida en otro lenguaje, en términos distintos de los 
originales (versión) o en otra forma de comunicación.  Implica dotar de 
significado  a las distintas partes del enunciado tomándolas por separado.  
Una traducción se juzga sobre la base de su fidelidad y exactitud, es decir, 
teniendo en cuenta la medida en que el material original es preservado, 
aunque la forma de comunicación sea distinta.

Puede haber traducción:
A.)  De un nivel de abstracción a otro, como la habilidad para traducir 
un problema presentado con una fraseología  técnica o abstracta, a 
términos concretos o menos abstractos, que impliquen " plantear el 
problema en sus propias palabras".

Ejemplo:  1
Los sistemas de ideas de los grupos primitivos son restringidos y 

tradicionales en su contenido, y se han transmutado  en los diversos 
modos de hacer las cosas.  Este hecho presenta:

 A. La modificación de las tradiciones en los pueblos
 B. El cambio de las ideas al ser transformadas en acciones
 C. La estabilidad de la organización social primitiva
 D. El proceso de civilización de los primitivos
 E. El papel de las costumbres en la vida primitiva.

Explicación: Para resolver este ítem se requiere la traducción del término 
"transmutado" por la palabras "cambio" que aparecen en el literal B.

Ejemplo: 2
Cuando se dice que: "La transferencia que el alumno hace de su 

aprendizaje es la garantía de que lo aprendido le sirve en la vida real", 
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se esté afirmando que:

A.   Los conocimientos logrados en la práctica son los que mejor se 
 conservan en la memoria.
B.  Los conocimientos le sirven para muchas otras situaciones.
C.   Lo que cada alumno sabe debe comunicárselo a los demás y 
 así aprenderá más profundo.
D.   En la vida real sólo sirven  los  conocimientos aprendidos 
 sistemática y exactamente. 
E.   Solo se puede garantizar lo que se sabe por la experiencia y el 
 estudio teórico.

Explicación:  En este ejemplo es necesario traducir la palabra 
transferencia y ponerla en un lenguaje más sencillo.

B.)  De un forma simbólica a otra; habilidad para traducir relaciones 
expresadas en forma simbólica, incluyendo ilustraciones, mapas, 
tablas, diagramas, gráficas y fórmulas verbales.

Ejemplo:
       PDada la fórmula  V =  
       D

A.  El volumen es directamente proporcional al peso e inversamente 
 proporcional a la densidad.
B.   El peso es directamente proporcional a la densidad e inversamente 
 al volumen  
C.   La densidad multiplicada por el peso es directamente proporcional  
 al volumen
D.   El volumen es inversamente proporcional al peso.

C.)  De una  forma verbal a otra.  Aquí estaría la habilidad para 
traducir al lenguaje directo afirmaciones NO literales (metáfora, ironía, 
simbolismo, exageración).
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Ejemplo:
"Milton ¡deberías estar vivo. En esta hora! Inglaterra te necesita, no 

es más que un pantano de aguas estancadas"
(Wordsworth)

La metáfora"no es más que un pantano de aguas estancadas" , indica 
que Wordsworth, creía que Inglaterra era:

 A.   Una nación con más fallas pero con futuro.
 B.   Una región pantanosa, insana e inhóspita.
 C.   Una nación sin avance y en descomposición.
 D.   Una sociedad corrompida, inmoral y libertina.
 E. Un sitio con muchas dificultades.

2. LA INTERPRETACIÓN:  Para interpretar una comunicación, es nece-
sario ir más allá de la traducción de sus partes y llegar a comprender 
sus relaciones, disponer de una manera distinta los componentes a 
fín de tener una visión total del contenido de la comunicación: incluye 
tambien la capacidad para evaluar la importancia relativa de cada idea, 
sus interrelaciones y lo adecuado de las generalizaciones implícitas en 
la comunicación original. Esto incluye por ejemplo:

- La habilidad para captar el contenido de un contexto como un todo.

- La habilidad de comprender e interpretar los distintos tipos de 
 lectura que el estudiante maneja.

- La habilidad para distinguir entre las conclusiones legítimas y 
 las contradictorias, extraídas por distintas personas, de un cuerpo 
 de información dada.

Ejemplo:
 "Si los salarios subieran proporcionalmente al costo de la vida y el 
Banco Central sólo emitiera el dinero estrictamente necesario para la 
circulación de las mercancías, se podrían contener la esperal alcista y 
la especulación".
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Del texto anterior se puede concluir que:

A.  Si los salarios no aumentan hay un incremento en la especulación.
B.  El costo de la vida se puede controlar regulando los salarios y la 
 moneda.
C.  El Banco Central debe fomentar un alza de salarios.
D.  La espiral alcista es causada por los bajos salarios.
E.  La circulación de las mercancías aumenta las emisiones de dinero.

Explicación: Un estudiante para responder este ítem, no solo debe 
traducir el enunciado sino entender las interrelaciones que se establecen 
entre sus elementos, (subida de salarios, costo de la vida, emisiones 
monetarias del Banco Central, especulación, etc.). Además el estudiante 
debe entender el enunciado como un todo, no solo limitarse a traducir 
los elementos aislados.

3. LA EXTRAPOLACIÓN: Mediante este proceso deben hacerse explí-
citas algunas conclusiones del enunciado, consecuencias, corolarios,  
efectos. Implica extender una comunicación más allá de los límites 
establecidos por el autor.  Presupone habilidad para traducir e interpretar.

Dentro de este nivel de comprensión se incluye la interpolación o 
sea, los juicios con respecto a intervalos dentro de una secuencia de 
informaciones.

 
Ejemplo:

PObLACIÓN VENEZOLANA

           1961       1964

Urbana    10%     54%
Rural        60%     40%

De aquí podemos concluir que en 1985, si la tendencia continúa:
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 A.  La población humana disminuiría 
 B.  La población rural aumentaría
 C.  La población rural será menor que la urbana 
 D.  La población urbana será menor que la rural.

Siguiendo la secuencia propuesta por Bloom  y colaboradores el tercer 
nivel de la taxonomía  es la aplicación:  Su uso implica la presencia de 
los dos niveles anteriores en cualquiera de las categorías que examina.

LA APLICACIÓN

Los ítemes de este tipo miden la capacidad del sujeto para comprender 
la teoría, principio o método que debe seguirse para resolver una situación 
práctica determinada.

Para estos ítemes no es necesario que en el enunciado se especifique 
el principio requerido, sino que, de acuerdo con la situación que se le 
presenta, el sujeto debe precisar la generalización o principio necesario 
para resolver el ítem y aplicarlo correctamente.

Para que estos ítemes no sean simplemente de recuerdo o compresión 
se elaboran generalmente con base a: 

- Un problema planteado en una situación ficticia

- Un  problema  extraído de materiales de los cuales el sujeto no 
 posee conocimientos.

-   Un problema conocido al cual se le hace alguna variación que 
 difícilmente hubiera previsto el sujeto.

Dentro de esta categoría estarán:

1.- La aplicación de los términos y conceptos científicos usados en 
 un trabajo a los fenómenos presentes.
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2.- La capacidad de aplicar la generalizaciones de las ciencias 
 sociales y sus conclusiones a los problemas sociales concretos.

3.- La  aptitud para aplicar las leyes de trigonometría a situaciones 
 prácticas.

Puede utilizarse para resolver problemas que van de:

- Lo teórico a lo práctico, como por ejemplo, leyes gramaticales 
 en la elaboración de una carta.

- Lo práctico a lo teórico, por ejemplo, resultado de un  experimento, 
 principio que lo fundamenta.

- Lo práctico a lo práctico, la utilización de una experiencia a 
 situaciones nuevas de características similares.

- Lo teórico a lo teórico, por ejemplo, de principios matemáticos 
 a principios filosóficos.

Ejemplo:
Si usted coloca una planta donde solo hay una abertura por donde 

penetra la luz solar, observa que:

A.   La raíz  busca la luz
B.   No se realiza el proceso de fotosíntesis 
C.   El tallo se dirige hacia la luz
D.   La planta se marchita
E.   Aumenta la cantidad de CO2  expedida por la planta.

Explicación: Para resolver este ítem es necesario conocer el fenómeno 
del heliotropismo (orientación hacia la luz) en el tallo; el hallar la abstrac-
ción correcta permite la solución del problema.

El cuarto nivel propio de la taxomanía de Bloom es el análisis.  Con 
el se inician los llamados procesos mentales de orden superior.
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EL ANÁLISIS

En esta categoría se tiene en cuenta principalmente la capacidad de 
fraccionamiento del material en sus partes constitutivas, la determinación 
de las reacciones prevalecientes entre dichas partes y la compresión de 
los principios y su organización.  El análisis tiene que ver tanto con el 
contenido como con la forma de una comunicación y tiene tres niveles:

a.  El análisis de los elementos:  Un enunciado es, en gran parte, 
un compuesto formado por un gran  número de elementos, algunos no 
explícitos ni claramente identificados.  Los ítemes que miden la habilidad 
para analizar los elementos consideran también la identificación y 
clasificación de los distintos elementos de comunicación, su naturaleza 
y su función.  Dentro de este nivel se medirán:

-   La habilidad para reconocer supuestos no explícitos.

-   La habilidad para distinguir entre los hechos y las hipótesis.

-   La habilidad para distinguir una conclusión  de las afirmaciones 
 que la sustentan.

Ejemplo:
Galileo investigó el problema de al aceleración de los  cuerpos en 

caída, haciendo rodar pelotas sobre planos inclinados en distintos ángulos, 
ya que no poseía los medios para determinar la duración de lapsos muy 
breves.  A partir de los datos obtenidos formuló su teoría de la caída libre; 
uno de los supuesto extraídos de esta observación afirma que:

A.  La resistencia del aire es un factor despreciable en la caída libre.
B.  Los objetos caen siempre  con una aceleración constante.
C.  La aceleración observada usando planos inclinados es la misma 
  que en el caso de la caída libre.
D.  Los planos inclinados no producen fricción.
E.  Un plano vertical y otro casi vertical obran de igual manera con 
  respecto a una pelota que cae.
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Explicación: En este ítem se requiere que el estudiante identifique uno 
de los elementos contenidos en al comunicación dada en el enunciado; 
la clave es la opción C y el elemento por identificar se presenta en este 
caso como un supuesto no explícito.

b.  El análisis de las relaciones:  En esta categoría no solo se tiene 
en cuenta los elementos del enunciado; es necesario determinar las 
relaciones entre los diversos elementos considerando la coherencia de 
cada parte y cada elemento con los demás.  Dentro de este nivel puede 
incluirse la capacidad para comprender las interrelaciones contenidas        
en un texto, la habilidad para distinguir entre las secuencias de causa y 
efecto y otras secuencias de relaciones, la habilidad para reconocer las 
relaciones causales y los detalles importantes y lo poco significativo en 
un relato histórico.

Esta categoría es similar a la interpretación y muchas veces se 
confunde.  La diferencia está en que en la interpretación el énfasis 
se coloca en entender  el mensaje como un todo, mientras que en el 
análisis de relaciones se enfatiza la determinación de las interrelaciones  
de los distintos elementos de un problema.  En este sentido las 
preguntas que evalúan este objetivo serán más complejas.  Con este 
fin se recomienda utilizar un tipo de ítem llamado "análisis de relación" 
descrito más adelante.

c.  Análisis de los principios de organización: Evalúa la habilidad 
para determinar la estructura y organización de una comunicación y el 
análisis de las cualidades organizadoras subyacentes.

Implica el descubrimiento de todos los elementos que forman los 
principios de unidad de la comunicación, señalando la estructura explicita 
e implícita.  Dentro de esta categoría están por ejemplo:

- La habilidad para reconocer la forma y el esquema de las obras 
 literarias o artísticas,  como  medio para llegar a la compresión de 
 su significado.
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- La habilidad para inferir el propósito de un autor, su punto de vista 
 o las peculiaridades de su pensamiento o sentimiento, tal como 
 se manifiestan en una obra.

- La habilidad para inferir el concepto que un autor  tiene de la ciencia, 
 la filosofía, la historia o el arte, tal como aparece en sus trabajos.

Ejemplo:
"Todo en ella encantaba, todo en ella atraía:  
Su mirada, su gesto, su sonrisa, su andar. 
El ingenio de Francia de su boca fluía. 
Era llena de gracia, como el Ave María.  
Quien la vió,  no la pudo ya jamás olvidar" .

En la anterior estrofa la rima es:

  A.   Asonante
  B.   Libre
  C.  Impar
  D.  Consonante
  E.   Alterna

Explicación:  En este ítem se analiza la estructura de la comunicación.  
El sujeto debe analizar la estrofa en su conjunto, descubrir la leyes que 
le dan organización y constituyen determinado tipo de rima;  no solo debe 
analizar los elementos, y algunas de sus interrelaciones, sino la estrofa 
en su conjunto y los principios de unidad utilizados para construir una 
estrofa con rima consonante.

El siguiente de los llamados niveles de orden superior de al taxomanía 
de Bloom es el de la síntesis.

LA SíNTESIS

Los ítemes o preguntas que evalúan este objetivo instruccional, miden 
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la capacidad del individuo para reunir diversos elementos y partes para 
formar un todo;  la capacidad de trabajar con elementos y combinarlos 
de tal manera que constituyan ese esquema o estructura que antes no 
es-taba presente con claridad.  En esta categoría se exige la articulación 
de los elementos en un todo que no sea solamente la suma de sus partes.

Con esta categoría es difícil elaborar preguntas de selección múltiple 
y es más adecuado para preguntas abiertas. Teniendo en cuenta el 
producto a obtener la síntesis se divide en:

a.  Producción de una comunicación única:  En está área se exige 
la comunicación efectiva de ideas, sentimientos y experiencias, teniendo 
en cuenta la clase de efecto que debe lograrse (informar, persuadir, 
conmover, etc.), la naturaleza del publico sobre el cual se quiere lograr 
dicho efecto y el medio usado por el sujeto para lograr tal efecto.

Lo central de esta categoría está en al efectividad con que el sujeto 
use un medio de expresión particular y en este sentido gran parte del 
contenido de la comunicación no está determinado por las especificaciones 
que se le dan, sino por las creencias, ideas y sentimientos del sujeto.

Dentro de estas categorías estarán:

- La habilidad para comunicarse mediante la escritura, organizando 
 de manera óptima las ideas y oraciones

- La habilidad para escribir creativamente un cuento, un ensayo o 
 un poema, para satisfacción o para el entrenamiento o información 
 de otros. 

-   La habilidad para improvisar un discurso

-   La habilidad para escribir una composición musical simple.
 
b.  Producción de un plan o de un conjunto de Operaciones 

Propuestas.  El acto de síntesis para este nivel consiste en la elaboración 
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de un plan que debe satisfacer los requisitos de la tarea, esta se plantea 
en forma de especificaciones o información que el sujeto debe tener en 
cuenta.

Dentro de esta categoría se incluye:

-   La habilidad para proponer maneras de comprobar una hipótesis.

-  La habilidad para integrar los resultados de una investigación dentro 
 de un  plan o solución efectiva que resuelva un problema. 

-   La habilidad para planificar la instrucción de una materia de 
 enseñanza particular.

-   La habilidad para diseñar un edificio según especificaciones dadas.

-  La habilidad para elaborar un diseño para la realización de una 
 investigación.

c.  Derivación de un conjunto de relaciones abstractas.  Dentro 
de esta categoría se exige al sujeto estudiar los fenómeno o los hechos 
basados en ellos y producir un esquema lógicamente coherente para 
clasificarlos u organizarlos.  El énfasis está puesto en la información de 
un esquema clasificador o de un marco conceptual que recoja y explique 
diversas hipótesis y fenómenos. 

También en este nivel se puede incluir la extensión de principios ya 
conocidos por medio de una serie de deducciones aplicables a otros 
fenómenos.

Se puede considerar como trabajos de este tipo en química, la utilización 
de la tabla periódica, en biología el desarrollo de una taxonomía y en 
educación, la formulación de objetivos educacionales.

También se incluye en esta categoría:

-   La  habilidad  para formular las hipótesis apropiadas basadas en 
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 el análisis de los factores implícitos y modificar tales hipótesis a la 
 luz de nuevos factores y consideraciones. 

-   La  habilidad  para  producir  teorías matemáticas o psicológicas y 
 hacer generalizaciones correspondientes a los descubrimientos en 
 estas áreas.

El último de los niveles propuestos por Bloom en su taxonomía es el 
referido a la evaluación.

LA EVALUACIÓN

Los ítemes de este tipo miden al habilidad del estudiante para formarse 
juicios sobre el valor de ideas, obras, soluciones, métodos, materiales, 
y otros.

Esta área implica uso de criterios y pautas para valorar la medida 
en que un enunciado es exacto, efectivo, económico o satisfactorio de 
acuerdo con un determinado propósito.

La evaluación implica el uso de juicios con base o criterios establecidos 
y las diferencias entre juicios de una opinión, (decisión rápida sin estudio 
concienzudo), las cuales no serán objeto de esta clasificación.

Se pueden identificar dos tipos de evaluación: 

a.  Con base en Pautas o Criterios Internos.  En este aparte colo-
camos las conductas destinadas a evaluar un enunciado o un objeto en 
base a criterios internos como coherencia, exactitud, lógica o ausencia de 
errores internos; dentro de esta categoría estaría la habilidad para seña-lar 
las falacias lógicas de un razonamiento, o la habilidad para aplicara los 
criterios dados (que se fundan en pautas internas) al juicio de una obra.

Ejemplo:
En el distante caserío era de noche  y sin embargo llovía a cántaros:
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Cuál de las siguientes oraciones posée la misma estructura lógica 
del texto anterior:

A.   A pesar de su gran inteligencia sonreía plácida.
B.   Su conversación era monótona, fría y de gran simplicidad     
C.   El árbol crecía día a día y su copa se acercaba más al cielo.
D.   Aquel perro era un raro ejemplar único en su género.
E.   Miró al atardecer y vió como el sol se escondía lentamente.

Explicación: En este ítem el sujeto debe aclarar la falacia del enunciado 
"era de noche y sin embargo llovía" y como muestra de comprensión de 
esta falacia lógica debe señalar la frase que tenga una falacia similar.

b.  Con base en Criterios Externos.  Es la evaluación de materiales 
dados con base en criterios elegidos o recordados.  Implica la clasificación 
de los fenómenos en determinadas categorías y el uso de criterios 
adecuados a esta y puede enfocarse hacia la evaluación como un modelo 
de su misma categoría o con otra clase de fenómeno.

Dentro de esta categoría estaría:

-  La  comprensión de las principales teorías, generalizaciones y 
 hechos respecto de culturas específicas.

-   La habilidad para comparar una obra con las normas más adecuadas 
 y valiosas de su categoría (poesía, ciencia, etc), especialmente 
 con otras de reconocida excelencia. 

-   La habilidad para evaluar críticamente ciertas creencias sobre 
 salud.

Ejemplo:
"Como al principio tenía sueño, lo tomé en mis  brazos y me puse 

nuevamente en camino.  Me sentía emocionado llevando aquel frágil 
tesoro  y me parecía que nada más frágil había sobre al tierra.  Miraba a 
la luz de la luna aquella frente pálida, aquellos ojos cerrados, los cabellos 
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agitados por el viento, y me decía: Lo que veo es sólo la corteza lo más 
importante es invisible".

La característica más importante del texto anterior es:

A.  Sencillo 
B.   Elegante
C.   Florido
D.   Lógico
E.   Pintoresco

Explicación:  El texto puede tener varias de las características que 
figuran entre las opciones, sin embargo, una es la que expresa más su 
esencia.  Para esto es necesario un conocimiento de las diferencias de 
los textos en su estilo.

Se ha hecho una subdivisión de cada uno de los  distintos niveles que 
Bloom considera en su taxonomía.  Desde luego que la subdivisión hecha 
no es más que una posibilidad de descomponer el nivel en procesos 
mentales diversos y a partir de allí, proponer tipos de preguntas, que 
obren, como activadores, que permitan evaluar de manera más objetiva 
el resultado del trabajo logrado por el docente en la constitución del 
pensamiento de sus estudiantes, haciendo mayor énfasis en el uso de 
procesos mentales de orden superior sin olvidar que, los procesos de 
orden inferior son condición indispensable para que los segundos se den.
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     RESUMEN DE LA TAXOMANíA DE bENJAMíN blOOM
Y DE DESAGREGACIÓN DE CADA CATEGORíA

DEL CONOCIMIENTO

  NIVELES

     1. Conocimientos específicos
 Recuerdo   2. Conocimientos de medios técnicos
     3. Conocimientos de generalizaciones y abstracciones  
 

     1. La traducción
 Comprensión  2. La interpretación
     3. La extrapolación
 

     1. Aplicación de términos y conceptos científicos a fenó-
       menos presentes en otros  
 Aplicación   2. Aplicación de generalizaciones de Ciencias 
Sociales        a problemas Sociales correctos.
     3. Aplicación de leyes a situaciones prácticas
 
     1. Análisis de los elementos
 Análisis   2. Análisis de las relaciones
     3. Análisis de los principios de organización
 

     1. Producción de una comunicación única
 Síntesis   2. Producción de un plan o de un conjunto de 
operaciones        propuestas
     3. Derivación de un conjunto de relaciones abstractas
 
 
 Evaluación   1. Con base en pautas o criterios internos
     2. Con base en criterios externos
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C.-  LA ESTRUCTURA DE LA PRUEbA
  Si se tiene   en cuenta que se va a elaborar una prueba objetiva 

para medir y evaluar el rendimiento escolar, el docente deberá entonces 
seleccionar de los objetivos generales, cuáles son susceptibles de ser 
medidos por medio de una prueba, y en consecuencia, deberá frag-         
mentar cada uno de los objetivos seleccionados en un componente de 
conducta y en un componente de contenido. 

El componente de contenido, o área de contenido, se refiere a los 
temas específicos que han sido tratados y trabajados en el aula en una 
relación directa docente-estudiante-asignatura, mientras que el  compo-
nente de conducta se refiere a aquello que se desea que el estudiante 
haga con los soportes teóricos que sustentan el saber trabajado en los 
contenidos.

Una vez presentadas las dos conductas, se procede a la elaboración 
de una TAbLA DE ESPECIFICACIONES, o más exactamente, a una 
elaboración de la estructura de la prueba, en la cual las distintas con-ductas 
se específican a lo largo de un eje, y los diferentes temas de contenido 
a lo largo de otro eje.  Las especificaciones de la prueba incluyen por 
lo tanto, la elaboración de la estructura una vez que se haya definido 
tanto el contenido como las diferentes categorías del conocimiento que 
puedan ser estructuradas al adoptar un tipo específico de preguntas.

1. Las condiciones generales.
En un sentido más preciso, la estructura de una prueba, o TABLA DE 

ESPECIFICACIONES, consiste en la organización de los contenidos del 
área o asignatura que se va a evaluar, de acuerdo a los resultados y 
objetivos que se pretenden alcanzar. (Es necesario aclarar que para ela-
borar la estructura de la prueba se debe trabajar en el aula por objetivos).

Aunque en el texto se hace referencia fundamentalmente a la taxo-
nomía de los objetivos de Benjamín Bloom en el área o dominio cognos-
citivo, evidentemente por su carácter práctico de una parte y de eficien-         
cia comprobada por otra, se deben tener en cuenta otras taxonomías.  
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No olvidemos que aprendemos "gracias a" como lo escribe Gagné, "a 
partir de" como lo afirma Ausubel, "con" según Piaget y al mismo tiempo 
"contra" como lo pregona Bachelard.

La sola cita de autores tan diferentes en la concepción del proceso de 
aprender, nos muestra lo complejo que es situarnos frente a un concepto 
de saber funcional puesto en la cabeza del estudiante.  Sin embargo 
nosotros poseemos, a través de nuestra concepciones de saber-enseñar-
aprender, herramientas de evaluación bien precisas que nos permiten 
entrar en el sistema del pensamiento del estudiante y tratar por esta vía       
de proveerlo de los elementos básicos necesarios para que él construya 
su propio saber.

De manera descriptiva, la estructura de una prueba o tabla de espe-
cificaciones propuesta en este manual, tal y como puede observarse en el 
esquema de la página siguiente, consiste en una matriz de doble entrada. 
En la entrada horizontal fijamos el contenido que se va a evaluar  y en la 
entrada vertical están las diferentes categorías del conocimiento.  Además 
figura una segunda entrada vertical para escribir el tipo de preguntas más 
apropiado para evaluar el contenido determinado.
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  RECUERDO    CANT.   

  COMPREN-
      SIÓN     CANT.   
 

  APLICACIÓN    CANT.   

    ANÁLISIS    CANT.   

    SÍNTESIS    CANT.  

 EVALUACIÓN    CANT.   

  TOTAL  

APRENDIZAJE A ALCANZAR
TEMA:SUB-TEM,A

TIPO DE PREGUNTA:  CATEGORÍA
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En la intersección de las categorías con el contenido  aparece una 
celdilla, en la cual se deberá consignar el número de preguntas que 
deberá hacerse al intentar medir y evaluar cada uno de los subtemas 
del contenido.  Esto debe hacerse teniendo en cuenta  el cuadro para la 
reorganización  de la asignatura.  De acuerdo con los resultados especí-
ficos que se desean  alcanzar al señalar un subtema, (defiendo de esta 
manera  la categoría), conviene reflexionar a cerca de el proceso lógico y 
psicológico para la enseñanza metodológica del contenido.  Esto es muy 
conveniente hacerlo con la finalidad de seleccionar aquellas subcategorías 
de la taxomanía que están de acuerdo con las conductas terminales que 
se desee alcanzar  al enseñar un tema determinado.  No se debe olvidar 
el triangulo de relación que se establece para evaluar cuando se trabaja 
por objetivos a saber:

También se debe tener presente  que la evaluación del rendimiento 
obtenido por el estudiante a través de una prueba, está midiendo la eficacia 
y eficiencia de los métodos y recursos usados por el docente y es, al 
tiempo, un índice de primer orden para indicarnos si las condiciones de 
ejecución diseñadas por el docente son las más adecuadas para lograr 
los cambios de conducta deseados en el estudiante, y si éstos se ajustan 
a las categorías de la taxomanía del dominio estipuladas.

2.  Procedimiento para la elaboración de la estructura o tabla de 
especificaciones.

De acuerdo con el cuadro de contenido de la asignatura se consignan 
cada un de los temas que se van a evaluar.  En la entrada vertical se 

Objetivo

Método de Enseñanza Tipo de Evaluación

Pregunta
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han determinado las categorías de conocimiento.  En las celdillas se 
escribe el número de preguntas que deberá hacerse de cada tema y 
debe corresponder con los resultados específicos o conductas terminales 
que se espera alcanzar.

El total de la suma vertical y horizontal de la estructura deberá ser 
siempre igual al número de preguntas determinadas en el cuadro de 
contenido de la prueba.

Las condiciones de las preguntas se puede hacer teniendo en cuenta: 
El programa, el nivel, el tema, el sub-sistema, al categoría, el tipo de 
preguntas, etc.
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CAPíTULO III
LAS PRUEbAS ObJETIVAS
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CAPíTULO III
LAS PRUEbAS ObJETIVAS

La confiabilidad y validez de una pregunta objetiva y por consiguiente 
su eficiencia, está determinada por las características de los ítemes 
que la componen.  Por lo tanto, una vez cubiertos los pasos anteriores 
descritos, el docente que está preparando la elaboración de una prueba, 
deberá proceder a la selección del tipo de preguntas más apropiado para 
apreciar la presencia o no de la prueba.  Existe, si se quiere establecer, 
una relación directa entre conductas observables y tipo de preguntas, es 
decir, que a cada pregunta deben corresponder preguntas reactivas que 
generen en el evaluado la presencia de acciones a través de las cuales 
se puede calibrar el grado de enseñanza-aprendizaje.  Para ello las 
preguntas objetivas deben presentar ciertas características especiales.

1.  CARACTERíSTICAS

En primer lugar y para homogeneizar la termología usada por la 
generalidad de los autores estudiados y de los distintos textos consultados, 
se entenderá en esta obra por ITEM a cada pregunta dentro de una 
prueba. En consecuencia, cada ítem es una unidad, un todo formado 
por dos elementos a saber: el enunciado y la opciones de respuestas.

Ítem = Enunciado + Opciones

2.  El Enunciado:  Es la parte inicial del ítem en el cual se expone la 
tarea que se debe realizar.  Puede ser una pregunta o una instrucción 
y debe estar constituido por una expresión que contenga la información 
necesaria.

3. Las Opciones:  Son la parte del ítem que corresponde a las posibili-
dades de respuestas.  Cuando las opciones son incorrectas se llaman 
distractores.  Cuando la acción es correcta se llama clave.
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4. La Clave: Es una opción correcta que satisface plenamente las 
exigencias del enunciado.  Debe diferenciarse de los distractores por su 
contenido y no por sus sutilezas verbales, pues se trata de una opción de 
respuestas producto de un proceso mental que evidencia conocimiento  
por parte del evaluado y no de una situación de viveza ofrecida por el 
evaluador.

5. Los Distractores:  Al contrario de lo anterior, los distractores son las 
opciones que no satisfacen plenamente las exigencias del enunciado. A 
pesar de ser incorrectos deben ser atractivos, es decir, no descartables 
por obvios.  Tampoco deben ser conchas de mango para hacer caer 
incautos, pues se trata de una prueba objetiva para medir rendimiento 
académico y no de una prueba de habilidad para determinar viveza o 
ingenio.  Para elaborar distractores es importante tener en cuenta que 
un distractor puede ser:

- Una opción opuesta a la clave

- Un error de uso común

- Una  afirmación  verdadera, pero que no satisface plenamente las 
 exigencias del problema planteado o

- Un absurdo que puede parecer  correcto a quien no tenga los 
 conocimientos que se están midiendo.

Es fundamental tener en cuenta que los distractores sean indepen-
dientes en su formulación, aunque por su contenido puedan ser agru- pados 
en una misma clase.  Por ejemplo, todos deben referirse a sustancias, o 
a propiedades, o a características, o a leyes, y no mezclar de todos uno.
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2.  NORMAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ITEMES

a)  Generales:  
De las características generales de los ítemes se pueden deducir 

algunas normas para su elaboración.  La primera de estas normas, 
que se puede llamar la Norma de Oro, es la referida a la exigencia de 
la "UNIDIMENSIONALIDAD" o sea, LA PREGUNTA DEbE TENER UN 
ÚNICO CONTENIDO Y UNA ÚNICA RESPUESTA.  Esta norma esencial 
es la que permite la estabilidad y consistencia de la pregunta, y determina 
que la prueba sea confiable.

Una segunda norma general y extremadamente importante es evitar, 
por todos los medios, el uso de enunciados con implicaciones partidistas, 
religiosas, sexuales, o regionales, porque este tipo de enunciados pueden 
viciar la respuesta con consideraciones emocionales.

La tercera norma general consiste en evitar la redacción "personal" 
de los enunciados, por ejemplo: si usted tiene, si yo tengo, si Pepe tiene.

Por último y como cuarta norma general se tiene que el enunciado 
debe ser PREFERIBLEMENTE AFIRMATIVO.

Las normas negativas, cuando se usan deben resaltarse subrayándolas 
o colocándolas en mayúscula. Igualmente, en caso de usarse el enunciado 
negativo, debe evitarse las opciones negativas, pues esta doble negación 
confunde al examinado.

Ejemplo incorrecto:
Cual de las siguientes afirmaciones acerca de las partes de una 

planta no es correcta:

 A.   La cofia se encuentra en la raíz.
 B.   La hoja no está encargada de la absorción.
 C.  Los sépalos forman el cáliz de la flor.
 D.  El tallo no tiene yemas apicales.
 E.   Los frutos pueden diferir en su estructura interna.
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Ejemplo correcto:
Cuál de las siguientes afirmaciones acerca de las partes de la planta 

NO es correcta:

 A.   La cofia se encuentra en al raíz.
 B:  La hoja está encargada de la asimilación.
 C.  Los sépalos forman el cáliz de la flor.
 D.  El tallo tiene yemas apicales.
 E.   Los frutos pueden diferir en su estructura interna.

b)  Precisión y Claridad del Lenguaje:
Los ítemes deben ser formulados con oraciones precisas y en lenguaje 

simple, de esta manera se evita la formulación de preguntas que son 
confusas o porque guardan incoherencia entre sus ideas, o porque 
contienen información muy amplia pero absolutamente innecesaria.  Por 
otra parte, el vocabulario debe adecuarse a las características del grupo 
sobre el cual se va a aplicar la prueba (edad, años de estudio, tecnicismo 
de la asignatura) y al tema cuyos conocimientos se pretende evaluar.

Ejemplo incorrecto:
El Hígado es la glándula más voluminosa con forma irregular, tiene un 

color rojo oscuro achocolatado y brillante y su función es la elaboración 
de un jugo denominado:

 a.  Testosterona
 b.  Saliva
 c.  Progesterona
 d.  Bilis
 e.  Adrenalina

Al analizar el ítem anterior se constatan los siguientes errores:

- La expresión "Es la glándula más voluminosa con forma irregular"  
 se presta a confundir al examinado porque queda presentada la 
 idea de que entre las glándulas que tiene forma irregular, el hígado 
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 es la más voluminosa, lo cual es falso.

- Si la intención del examinador fue presentar dos ideas, una que 
 hace referencia al tamaño y otra a la forma, no definió claramente 
 cada una de ellas.

- Se presentan una serie de ideas innecesarias tales como tamaño, 
 color, forma que producen exceso de información para responder a 
 una sola pregunta; el nombre de la sustancia segregada por el hígado.

- Los términos "Achocolatado", "Brillante" y "Jugo" son inadecuados 
 con  respecto  a  los  tecnicismos propios de la asignatura  que 
 se evalúa.

Ejemplo correcto:
Una función del hígado es la secreción de la sustancia llamada:

 a. Testosterona
 b. Saliva
 c. Progesterona
 d. Bilis
 e. Adrenalina

c)  Sintaxis:
En la formulación de un ítem no deben existir errores de redacción 

ni en el enunciado, ni en las opciones.  La construcción gramatical debe 
ser correcta y debe haber concordancia gramatical entre el enunciado 
y los distractores.  

Ejemplo incorrecto:
Son función del Procurador General de la Nación:

 a) Controlar el buen funcionamiento de los empleados.
 b) Asegurar la distribución adecuada de las tierras.
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 c) Las Normas Orgánicas del Presupuesto Nacional.
 d) Estudiar e investigar las causas del delito.
 e) Reformar la Constitución periódicamente.

Explicación:
En el enunciado de este ítem está mal utilizado la palabra "son" y no 

existe concordancia entre el enunciado y las opciones b y c.

d) Indicios:
Es necesario, en la forma de la redacción del ítem, evitar algunas 

características que lleven al examinado a contestar una determinada 
opción, es decir, se debe evitar el uso de algunos elementos del ítem 
que induzcan a responder una cierta opción.

Dentro de los tipos de elementos que más inducen al examinado a 
contestar una determinada opción es la existencia de contraste.  Este 
contraste puede presentarse por: 

1)  La longitud de las opciones:
 

Ejemplo incorrecto:
En la oración "El llanero es común mente llamado el rey de la Pampa", 

Llanero es el sustantivo porque:

 a) Califica al verbo.
 b) Es núcleo del predicado.
 c) Modifica al adjetivo.
 d) Designa persona, animal o cosa y es el núcleo del sujeto.
 e) Está en singular.

Explicación:  Como puede apreciarse, la longitud de la opción (d), que 
es la clave, da un indicio al examinado sin ser la respuesta correcta.

Ejemplo correcto:
En la oración " El llanero es común mente llamado el rey de la Pampa", 
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llanero es el sustantivo porque:

 a) Califica al verbo
 b) Es el núcleo del predicado
 c) Modifica al adjetivo
 d) Designa personas
 e) Indica una acción

2)  Debe evitarse el uso de la palabras tales como "siempre" o"nunca" y 
de expresiones como "todas las anteriores" o "ninguna de las anteriores".  
Son tipos de opciones que no implican mucho énfasis y raciocinio para 
el estudiante.  Por lo general, son colocadas por el profesor cuando éste 
no encuentra otro elemento que sirva como distractor.  Podemos decir 
que son alternativas de relleno y la generalidad de las veces son tan 
obvias que incluyen a las demás y por lo tanto son la respuesta, o al 
contrario, son tan ajenas a lo que se trata que el evaluado las descarta 
de inmediato.

 
Ejemplo incorrecto:

Cuando un investigador conoce la naturaleza y velocidad de los cambios 
que experimenta un grupo de adolescentes, ha realizado un estudio:

 a)  De casos 
 b)  De interrelación 
 c)  Causal comparativo
  d)  De tendencia
 e)  Ninguna de las anteriores

Ejemplo Correcto:
Cuando un evaluador conoce la naturaleza y velocidad de los cambios 

que experimenta un grupo de adolescentes, ha realizado un estudio:

 a) De casos 
 b) De interrelación
 c) Causal comparativo
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 d) De tendencia
 e) De desarrollo

3)  Debe evitarse la repetición del lenguaje.  Además de suministrar una 
pista al examinado, evidencia una pobreza del léxico del examinador.

Ejemplo incorrecto:
Un nivel de estudio de la Bioquímica se ocupa del análisis de:

 a)  Las características físicas 
 b)  Los procesos químicos
 c)  Los alimentos grasos
 d)  Los seres activos
 e)  Las funciones complejas

Ejemplo Correcto:
Un nivel de estudio de la bioquímica se ocupa del análisis de:

 a)  Las características físicas 
 b)  Las sustancias vivas
 c)  Los alimentos grasos
 d)  Los seres activos
 e)  Las funciones complejas

4)  De suma importancia es evitar el uso de términos técnicos en contraste 
con términos no técnicos.

Ejemplo incorrecto
Un jabón se obtiene mediante:

 a)  La unión de ácidos y agua
 b)  Calentamiento de aceites
 c)  Liga de glicemia y grasa vegetal
 d)  Saponificación de grasa
 e)  Acción del frío sobre una sal 
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Explicación:
En este ítem se contrasta el uso de términos no técnicos en los 

distractores con el uso de un término técnico en la clave, lo cual induce 
la respuesta.  En casos como éste es mejor que en todas las opciones 
que figuren se usen términos técnicos.

Ejemplo Correcto:
Un jabón se obtiene mediante:

 a)  Desecación de un aceite
 b)  Destilación de un aceite
 c)  Oxidación de la glicerina
 d)  Saponificación de grasas
 e)  Hidrogenación de lípidos

5)  No es nada conveniente y en consecuencia debe evitarse la 
sobreposición de las opciones, es decir que existan dos opciones que 
llenen las expectativas generales en el enunciado.

Ejemplo Incorrecto:
Con respecto a la Revolución Industrial en Inglaterra puede afirmarse 

que:

 a)  Se desató ante la promulgación de la ley de excepción.
 b)  Implantó nuevos métodos en el artesano.
 c)  Fue el resultado de innovaciones tecnológicas.
 d)  Marco la pauta para una amplia transformación tecnológica.
 e)  Aumentó el ritmo de trabajo en la metalúrgia.

Explicación:
Los distractores C y D se interrelacionan.  Ambas dan afirmaciones 

verdaderas que responden al enunciado de la pregunta, por esto debe 
precisarse la clave y cambiar la otra alternativa para que funcione como 
distractor.
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Ejemplo Correcto:
Con respecto a la Revolución Industrial de Inglaterra  puede afirmarse 

que:

a)  Se desató ante la promulgación de al ley de excepción.
b) Implantó nuevos métodos en el artesano.
c) Intentó evitar la participación de los niños en la fábrica.
d) Marcó la pauta para una amplia transformación tecnológica.
e)  Aumentó el ritmo de trabajo en la metalúrgia.

6)  Debe evitarse el uso de alternativas sinónimas.  Esto hace que en 
lugar de cinco distractores existan solo tres y en consecuencia facilita la 
obtención de la respuesta correcta por simple descarte. 

Ejemplo Incorrecto:
Uno de los acontecimientos determinantes en el comienzo de la edad 

moderna fue:

a)   El progreso de la monarquía y el debilitamiento del feudalismo.
b)   La política expansionista de la Iglesia Católica.
c)   El establecimiento de nuevos mercados y el fenómeno del comercio.
d)   La reaparición de la esclavitud.
e)   La reanudación de relaciones entre Europa y América.
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RESUMEN DE LAS NORMAS PARA LA 
ELAbORACIÓN DE LOS íTEMES

Normas Generales: 

- Cada uno de los ítemes debe responder a un contenido preciso.

- Cada uno de los ítemes debe tener una respuesta inequívoca.

- Ningún ítem debe favorecer la solución de otro.

- Ningún  ítem  debe tener implicaciones partidistas, religiosas, 
 sexuales, o regionales que puedan contaminar la respuesta con 
 connotaciones emocionales.

NORMAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ENUNCIADO

- El enunciado debe escribirse preferentemente en forma afirmativa.

- Cuando por necesidad se utilicen formas negativas, éstas deben 
 resaltarse.

- En  caso de utilizar un enunciado negativo, deben evitarse las 
 opciones negativas, ya que la doble negación pueden confundir.

- La reacción de los enunciados debe hacerse en forma impersonal.

- Debe existir concordancia gramatical entre el enunciado y las 
 opciones.

NORMAS PARA LAS OPCIONES

- El contenido de la opciones debe tener relación con el enunciado.

- Las opciones no deben repetir información contenida en el 
 enunciado.

NORMAS PARA LOS DISTRACTORES

- El contenido de los distractores debe ser común, pero los distractores 
 debe ser independientes entre sí

- El único criterio para la formulación de los distractores NO debe 
 ser el hecho de que sean opciones incorrectas.
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- Los distractores no deben ser descartados por obvios

- Los distractores deben tener el mismo contenido favorable que la 
 respuesta correcta.

- Los  distractores  no  deben inducir la respuesta para ello es muy 
 conveniente evitar el contraste por:

 Longitud de distractores.

 Uso de adverbios como "siempre" o "nunca" o de frases como 
 "todas las anteriores" o "ninguna" de las anteriores.

 No  deben  incluirse absurdos entre los distractores o distractores 
 que evidentemente se descarten.

 Repetición de palabras.

 Uso de términos técnicos en contraposición con términos no téc-
 nicos.

 Vaguedad de los distractores en contraposición de la precisión de 
 la clave.

 Sobreposición, en cuanto a contenido, de los distractores (dos 
 distractores posibles como correctos).

 Uso de alternativas sinónimas.

NOTA:

Las normas para la elaboración de ítemes expuestas y resumidas 
precedentemente fueron elaboradas con base en la forma o tipo 
denominado "Selección Múltiple con única respuesta", pero en cuanto 
que son generales tienen validez para otros tipos de ítemes.

Existe una marcada predilección de los estudiantes de pre y postgrado 
por este tipo de examen y ello dio pie para concebir el marco teórico 
desarrollado en este aparte del Manual.
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3.  EL TIPO DE íTEMES O FORMA DE LAS PREGUNTAS:

Casi se puede afirmar, lamentablemente, que la evaluación es algo 
que se improvisa y se descuida demasiado en el proceso enseñanza-
aprendizaje, o porque el docente no le dá la suficiente importancia, o 
porque la rutina ha hecho creer que evaluar es una labor sencilla.

El resultado final es que la mayoría de las veces se elaboran 
instrumentos de evaluación sin ninguna planificación y sin ninguna o muy 
poca consistencia  con los objetivos de la unidad o del curso.  Simplemente 
se hacen preguntas o  porque tradicionalmente así se ha hecho, o porque 
instintivamente se piensa que así está bien, y a la hora de la verdad, no 
se mide lo que se buscaba medir, la información recogida no responde 
al rendimiento real del estudiante ni a los objetivos propuestos, y el juicio 
final se reduce a una calificación o nota basada en unos instrumentos 
carentes de validez.

Hasta el presente hemos desarrollado algunos aspectos de orden 
referido a:

- Las necesidades de la persona que pretende medir y evaluar

- El nivel académico de los evaluados

- Los contenidos de la asignatura o material

- Los objetivos educativos que se pretenden medir, y de acuerdo con 
 esto, se dice sobre la utilización de los diferentes tipos de preguntas 
 en una prueba para medir rendimiento.

A fin de ofrecer una mayor precisión en lo referido a la elaboración de 
pruebas de rendimiento se presenta a continuación una clasificación de 
dichas pruebas, precisando aspectos a tener en cuenta en su elabora-
ción; ventajas y desventajas de las mismas, y sugerencias para su 
construcción.
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CLASIFICACIÓN Y NORMAS PARA SU ELAbORACIÓN

1. Preguntas de completación
2. Preguntas de doble alternativa, que pueden tener las siguientes 
 formas
    Verdadero - Falso
    Correcto - Incorrecto
    Hecho - Opinión
    Si - No

3. Preguntas de pareamiento o preguntas de correspondencia

4. Preguntas de suficiencia de información

5. Preguntas establecimiento de relación

6. Preguntas de selección múltiple

Se estudiará cada tipo de preguntas haciendo énfasis en los aspectos 
técnicos a observar en su elaboración.  No se pretende presentar nada 
nuevo.  Simplemente se desea ofrecer una guía precisa, concisa y clara 
para que, la difícil labor educativa que desempeña el docente como 
profesor y evaluador, esté completamente acorde  con un acopio  de 
datos técnicamente recogidos con miras a una mejor evaluación del 
proceso  de aprendizaje y, en consecuencia, la información recolectada 
le permita mejorar sus recursos de enseñanza, uso de materiales, 
recursos y estrategias de una parte y de otra,  provea al estudiante de 
un instrumento de feed back acerca de su condición como aprendiz, 
su ubicación como estudiante en el grupo y la necesidad de mejorar o 
mantener sus estrategias de aprendizaje.

1.-  PREGUNTAS DE COMPLETACIÓN

Son aquellas en las cuales se le solicita al examinado que complete 
el sentido de una oración una vez que haya procesado el planteamiento 
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del enunciado.  La completación puede ser:

a) Mediante una sola palabra.
Ejemplo:  Si una baldosa pesa 380 gramos, una docena de baldosas, 

cuántas libras pesarán ?  ______________________

b) Varias palabras claves.
Ejemplo las estaciones que se suceden durante el año son:  

__________________

c) Varios numerales.
Ejemplo: Las cualidades fundamentales de una prueba de evaluación 

son las siguientes:

 a)  ______________________
 b)  ______________________
 c)  ______________________

 
Ventajas de las Preguntas de Completación:

Este tipo de preguntas:

a) Estimula el aprendizaje de datos correctos

b) En algunos tema o asignaturas el alumno debe elaborar un proceso 
 mental de discriminación para llegar al resultado

c) Ayudan al docente a determinar cuáles estudiantes dominan el 
 material básico

d) Se adecúan fácilmente a cualquier tema o asignatura

e) Son relativamente fáciles de elaborar.
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Desventajas:

a) No miden compresión global de una asignatura o tema, sino datos 
 aislados.

b) Mal planteadas solo miden logros educativos muy simples

c) Su principal desventaja está en que su uso exagerado lleva al 
 alumno a una simple memorización de cosas. Como muchos de nues- 
 tros exámenes se hacen con base en este tipo de preguntas, de ahí 
 el desprestigio que tienen por abusar del proceso de memorización.

Sugerencias para su correcta redacción y utilización:

a) Las  preguntas  deben hacerse sobre aspectos importantes 
 o significativos y no sobre irrelevantes o sin trascendencia en el 
 aprendizaje.

b) El  problema  planteado  en  la pregunta debe definirse de manera 
 correcta

c) Las respuestas exigidas por la pregunta deben ser muy cortas, si 
 no, la pregunta toma el carácter de ensayo.

d) Para cada pregunta solo debe haber una respuesta verdadera 
 posible.

e) Cada respuesta correcta debe tener un punto de valor, es decir, 
 por cada palabra o idea solicitada, o por cada espacio lleno como 
 respuesta, se debe adjudicar un punto y no un porcentaje.

f) Es imprescindible evitar el empleo de expresiones idénticas a las 
 del texto.

g) No abusar utilizando este tipo de preguntas en una prueba.  Ellas 
 no deben representar más de un 10% máximo 20% en una prueba 
 estructurada.
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 2.-  PREGUNTAS DE DObLE ALTERNATIVA

En este tipo de preguntas se le plantea al estudiante un problema, 
hecho, fenómeno o situación cualquiera bajo dos formas o posibilidades, 
para que escoja una entre ellas.  Se le llama doble alternativa porque 
en cada caso solo hay dos posibilidades, para responder y como lo más 
usado es Verdadero o Falso se les conoce más por este nombre.  Sin 
embargo hay varias formas de presentar la doble alternativa y cada una 
de ellas tiene sus propias particularidades.  Obsérvese: 

a) Verdadero o Falso:

Ejemplo:
Instrucciones: Lea con atención cada una de las siguientes pro-

posiciones. Si lo que se pregunta es Verdadero, encierre con un 
círculo la letra V, si es falsa haga lo mismo con la letra F en la columna 
correspondiente.

V  F   Una de las tareas de la introspección analítica consiste  
en  descubrir cuáles diferencias somos capaces de observar.

V  F   El todo es mayor que las partes es el principio fundamental 
del estructuralismo

b) Correcto - Incorrecto

Ejemplo:
Instrucciones: Analice cada una de las frases que aparecen a 

continuación.  Si lo dicho es correcto marque con una "X" la letra C, en 
caso contrario marque con "X" la letra I.

a)   C   - I          A lo que la escuché dejó de moverse
b)   C   - I          Estaban reunidos en el país 
c)   C   - I          Lo ocultó para no ser visto
d)   C  - I          Hubo muchas peleas
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c) Hecho - Opinión:
En este tipo de ítem el estudiante debe analizar una situación que 

se le presenta no solo para decir si es Verdadera o Falsa, Correcta 
o Incorrecta, sino para identificar si lo planteado está científicamente 
comprobado, es decir, es un  hecho, o si únicamente se encuentra en el 
campo de las teorías o hipótesis, es decir es una opinión.

Ejemplo:
Instrucciones:  Analice cada una de las siguientes ideas.  Marque 

con una "X" la letra H si lo planteado está científicamente comprobado, 
en caso contrario haga lo mismo con la letra O.

a) H - O El movimiento de traslación de la tierra incide en la sucesión 
     de las estaciones
b) H - O En la época de primavera los días son más bellos
c) H - O El paisaje geográfico determina la mentalidad del hombre

d) Relación causa efecto  Si - No:
En esta clase de ítem se le presentan al examinador dos ideas para 

que las analice e indique si una de ellas es causa de la otra.  Se busca 
con este tipo de preguntas determinar la capacidad que tiene el estudiante 
para buscar y encontrar relaciones de Causa - Efecto.

Ejemplo:
Instrucciones:  Seguidamente se la plantean una serie de situaciones 

donde aparecen dos ideas.  Léalas con atención y si usted encuentra 
que una idea explica la otra marque con una "X"  la palabra SI, en caso 
contrario, haga lo mismo con la palabra NO.

a) SI - NO El hombre es un animal gregario porque no puede vivir 
   sin sus semejantes.
b) SI - NO Las preguntas verdadero falso son memoristas porque 
   son cortas.
c) SI - NO Las pruebas  objetivas  son fáciles porque son rápidas 
   para responder.
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Ventajas de los Ítemes de Doble Alternativa.

a) Por lo general se adaptan a todos los temas y asignaturas de la 
 vida escolar.

b) De todas las pruebas objetivas, estas son las que presentan 
 menos dificultades para su elaboración

c) Permiten que el estudiante se ejecute en el proceso mental de 
 discriminación entre dos situaciones.

d) Facilitan la respuesta a los estudiantes

e) Son más fáciles para corregir

Desventajas:

a. Dan pié para que el estudiante adivine la respuesta

b. Por lo general se usan para medir logros educativos muy 
 elementales.

c. Estimulan la memorización

d. Son difíciles de elaborar cuando se desea que el estudiante trabaje 
 en níveles mentales superiores.

Sugerencias Para su Correcta Redacción y Utilización.

a) Se debe evitar formular preguntas muy largas o demasiado 
 generales

b) Se  debe evitar preguntas muy triviales. Por lo general cuando 
 se quiere hacer buenas preguntas, o hacer preguntas más difíciles 
 se cae en trivialidades que no tienen significación desde el punto 
 de vista del aprendizaje.
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c) Es importantísimo evitar la inclusión de más de dos idea en una 
 sola pregunta. Salvo si se trata de establecer relación causa-efecto.

d) Se debe establecer un orden al azar en la presentación y hacer 
 igual número de preguntas verdaderas como falsas.

e) Se recomienda no hacer una prueba que contenga únicamente 
 preguntas de este tipo y para efectos de corrección a fin de evitar 
 la adivinación se puede usar como factor de corrección el hecho 
 que una pregunta mal contestada anule una buena.

f) Por último se debe tener muy en cuenta que las preguntas son de 
 rendimiento académico y no de capacidad intelectual para descifrar 
 acertijos, en consecuencia se debe eliminar todo tipo de material 
 que no sea esencial en la pregunta.  

3.- PREGUNTAS DE PAREAMIENTO O PRUEbA DE 
CORRESPONDENCIA 

Consisten en la presentación de dos columnas una frente a la otra.  
En la izquierda se colocan una serie de situaciones, hechos, fenómenos 
u opiniones que constituyen  la pregunta, y en la derecha se colocan una 
serie de elementos que constituyan las respuestas.

Para responder, el estudiante debe relacionar cada pregunta de la 
izquierda con la respuesta de la derecha.

Ejemplo:
Instrucciones: En el espacio en blanco que antecede a cada pregunta 

de la columna A, coloque la letra correspondiente de cada respuesta que 
se propone en la columna B y que represente una solución correcta a la 
pregunta en A.  Cada literal de la columna B puede utilizarse una vez, 
más de una vez, o ninguna vez. 
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            a. Clinómetro
b. Termostato

c   1.  Se usa para medir presión atmosférica  c.  Barómetro
d   2.  Se usa para medir  velocidad     d.  Anemómetro
g   3.  Se usa para medir temperatura    e.  Higrómetro 
e   4.  Se usa para medir Humedad     f.   Pluviómetro
            g.  Termómetro

De forma parecida se puede relacionar por ejemplo:

 Principios   y    Ejemplos
 Símbolos  y    Conceptos
 Reglas   y    Ejemplos
 Cosas    y    Clasificación
 Máquinas   y    Ampliaciones
 Órganos   y    Definiciones 
 Términos   y    Definiciones
 Hechos    y    Consecuencias
 Causas    y    Efectos 
 Fechas    y    Acontecimientos
 Personajes   y    Hechos

En resumen, todos aquellos aspectos que puedan relacionarse entre 
sí, a condición que lo hagan con una base lógica, y que en todos los 
casos el alumno pueda lograr hacerlo con claridad.

Ventajas:

a. Se aplican a todas las áreas del saber dado el caso que estas 
 tienen elementos o situaciones que es útil y necesario relacionar 
 y éste es un instrumento muy bueno a ese respecto.

b. Es muy adecuado para medir objetivos que incluyan aspectos 
 de asociación,  comparación,  relación, identificación, clasificación 
 y otros.
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c. Con  este  tipo de ítemes se puede medir una cantidad enorme 
 de material  informativo  de  contenido  en  un  tiempo   relativamente 
 corto.

d. No debe abusarse en el uso de este tipo de preguntas sin convertirlas 
 solamente en un ejercicio de memoria.

Desventajas:

a. Es a veces difícil encontrar preguntas y respuesta bien homogéneas 
 y razonables entre sí.

b. Es un aprueba muy susceptible de dar pistas o claves que favorezcan 
 la respuesta, sobre todo desde el punto de vista de construcción 
 gramatical (género, número o modo verbal distintos a los elementos 
 de la otra columna).

c. Puede  caerse en la tendencia de usarse para medir aprendizajes 
 más bien simples y que se recurra demasiado a la memoria.

Sugerencias para su Correcta Elaboración:

a. Todas las respuestas deben construirse con material homogéneo.  
 Esta es una condición indispensable con este tipo de ítemes.

b. El apareamiento debe ser imperfecto, es decir, que debe haber 
 por lo menos un elemento de más en la columna de las respuestas.

c. Debe  haber  solo  una  respuesta  posible por pregunta, pero una 
 misma respuesta puede ser solución a varias preguntas.

d. Es conveniente que haya no menos de 4 elemento, ni más de 10  
 por pregunta.

e. Se debe evitar proveer claves de respuestas, razón por la cual 
 exige una muy buena construcción gramatical.
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4.-  PREGUNTAS SUFICIENCIA DE INFORMACIÓN 

Son ítemes  que constan de un enunciado y dos informaciones 
iden-tificadas I y II.  En este tipo de preguntas no se requiere resolver el 
problema sino únicamente determinar si la información suministrada es 
suficiente o necesaria para la solución correcta del problema.

Ejemplo: Cuadro de instrucciones

Si necesita información I y II marque   A B C D E
Si únicamente necesita información I  marque A b C D E
Si únicamente necesita información II marque A B C D E
Si cualquiera de las informaciones le sirven  marque A B C D E
Si no es suficiente con las dos informaciones marque A B C D E

Pregunta:
Para determinar el número de los lados de un polígono regular en 

una circunferencia se necesita conocer:

I    El radio de la circunferencia
II   La media de un ángulo interno en el polígono.

Pueden hacerse exigiendo un análisis de relación y en este caso; se 
presenta una afirmación y en seguida una explicación aparente o real.  
Evidentemente que el cuadro de instrucciones cambiará también.

Ventajas:

a. Son muy útiles para evaluar procesos de orden superior.
b. Exigen altos niveles de análisis, discriminación y evaluación de 
 alternativas.
c. Se aplican a la mayoría de las signaturas
d. Son fáciles para corregir
e. Evitan la adivinación o el factor suerte.
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Desventajas:

a. Son bastante difíciles para elaborar

b. Un mismo cuadro de instrucciones debe servir para varias 
 preguntas

c. Exigen bastante papel, tiempo o ingenio

Sugerencias para su elaboración:

a. Es necesario que las dos proposiciones que se formulen, cuando 
 están enlazadas por la causalidad tengan algún acto de relación 
 entre sí.

b. Es importante que se pueda juzgar acerca de la falsedad o veracidad 
 de una proposición independientemente de la otra.

5.- ESTAbLECIMIENTO DE RELACIÓN

Son ítemes que constan de una afirmación y de una razón en donde 
el término porque permite establecer la relación de validez o nó de una 
pregunta. No se trata en este tipo de ítem de resolver un problema, ni de 
manejar datos, sino de establecer una relación lógica entre una afirmación 
y una razón teniendo en cuenta los conceptos estudiados. A diferencia de 
las preguntas  "suficiencia de información" en las de establecimiento de 
relación se exige al estudiante situarse en niveles de análisis, síntesis, 
y evaluación como proceso mental para poder responderlas. Su objetivo 
es servir de material de refuerzo y auto evaluación para el estudiante.

Ejemplo:
Instrucciones: A continuación encontrará una serie de cuestiones 
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formadas por una afirmación (columna de la izquierda) y una razón 
(columna de la derecha) separadas entre sí por un paréntesis y por la 
palabra porque. Dentro del paréntesis anote su respuesta teniendo en 
cuenta lo siguiente:

Escriba en el paréntesis A, si  tanto la razón como la afirmación son 
verdaderas.

Escriba en el paréntesis B, si la afirmación es verdadera pero la 
razón es falsa.

Escriba en el paréntesis C, si la afirmación es falsa pero la razón es 
verdadera.

Escriba en el paréntesis D, si tanto la afirmación como la razón son 
falsas.

A. La conducta maternal      B Se puede demostrar
en la mujer es producida    porque  inyectando progesterona
por hormonas      (        )  en mujeres vírgenes.

De progenitores inteligentes     porque  La herencia y el medio
resultan hijos inteligentes     (        )  ambiente interactúan para 
          desarrollar la inteligencia.

Los conductistas introdu-      Consideraban que las di-
jeron las investigaciones       porque  ferencias entre el hombre
psicológicas sobre animales     (        )  y los animales son solo
          de grado.
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Ventajas:

a)  Estimulan el uso del razonamiento lógico. 

b)  Se pueden aplicar a cualquier asignatura del Pensum de estudios.

c) Exigen del estudiante el uso de los niveles de análisis, síntesis y  
 evaluaciones.

d)  Minimizan el factor adivinación y exigen razonar eficientemente.

e)  Facilitan el análisis de errores en el manejo de conceptos.

f)  Facilitan relacionar conocimientos.

g)  Un solo cuadro de instrucción sirve para varias preguntas.

h)  Son fáciles de corregir.

Desventajas:

a)  Son difíciles de construir

b)  Exigen buen dominio de sintaxis

c)  Exigen mucho tiempo y cuidado en la preparación

6.-  SELECCIÓN MÚLTIPLE

Los ítemes o preguntas de este tipo están constituidos por una 
proposición y una serie de soluciones establecidas en forma de opción 
(palabra, frases, símbolos, número) una de las cuales es la correcta o 
clave y las demás obran como distractores.

Constituyen uno de los mejores tipos de preguntas en forma de 
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test y son definitivamente superiores a los demás tipos de preguntas 
estructu-radas para medir objetivos tales como: Capacidad de inferir 
conclu- siones, predecir situaciones, discriminar relaciones, interpretar, 
evaluar, extrapolar.  Se usan con mucha frecuencia, fundamentalmente 
porque se hayan libres de las agudas críticas hechas a los otros tipos; 
sus respuestas se hayan menos sujetas a la adivinación;  los puntajes de 
valor son más objetivos; permiten precisar las implicaciones y derivaciones  
de un modo mas coherente, relacionado y homogéneo y la presencia del 
aprendizaje que necesitan ser ajustadas.

El ítem que plantea el problema se puede formular de dos maneras:

1.-  En Forma de Pregunta Directa:  En este caso el problema se enuncia 
en forma interrogativa y va acompañado de los signos de interrogación.

Ejemplo:
De los distintos tipos de pruebas objetivas ¿Cuál se presenta a 

mayores aplicaciones?

 a)   Doble alternativa
 b)   Pareamiento
 c)   Selección múltiple
 d)   Completación
 e)   Suficiente información.

         
2.- Como una Declaración o Idea Inconclusa: En este caso el pro-
blema es planteado como una declaración o sea inconclusa de una 
respuesta correcta.

Ejemplo:
El análisis empírico de los hechos constituye en la investigación la 

etapa denominada:

 a)   Hipótesis
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 b)   Resultado
 c)   Observación
 d)   Experimento
 e)   Teoría

Ventajas de las Preguntas de Selección Múltiple:

a. Permiten evaluar todo tipo de asignaturas.

b. Son las preguntas que más tipos de aplicaciones tiene pues permite
 evaluar desde resultados de simple conocimiento hasta los más 
 variados tipos de capacidad intelectual, tales como por ejemplo: 
 métodos, procedimientos, análisis de causa - efecto, asociaciones, 
 aplicaciones de principios, evaluación de hechos, inferencias, 
 similitudes, ordenamiento de ideas, inferencia de conclusiones, 
 predicción de situaciones, en fin, todos aquellos resultados que el 
 docente prevea en una relación de enseñanza - aprendizaje.

c. Eliminan toda posible ambigüedad dado que el problema presentado 
 va acompañado de las posibles soluciones.

d. Los estudiante tienen más oportunidad de usar el razonamiento y 
 en consecuencia se reduce la posibilidad de adivinación.

e. Permiten diagnosticar con mayor precisión en dónde se encuentran 
 los errores de aprendizaje del estudiante cuando se analizan sus 
 respuestas.

f. Son muy prácticas para el análisis estadístico y también son fáciles 
 de corregir y tabular.

Desventajas:

1. Pese a todas las bondades antes mencionadas en este tipo de 
 preguntas el estudiante no tiene la posibilidad de producir y crear una 
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 solución - repuesta ya que  el  proceso de análisis lo lleva únicamente 
 a seleccionar la única o la mejor respuesta, en consecuencia 
 cuando se trate de evaluar objetivos relacionados con el componente  
 de creación y producción (lengua - ciencias - artes) se debe recurrir 
 a otro tipo de pruebas.

2. Su construcción es un tanto difícil principalmente por el número de 
 alternativas homogéneas y razonables que debe llevar cada pregunta.

3. Exigen mucho tiempo para su formulación

4. Ocupan mucho espacio para su presentación lo que las hace 
 antieconómicas por exigir bastante papel, tinta y tiempo.

Sugerencias para su Correcta Elaboración y Utilización:

1. El enunciado  de cada pregunta debe presentar un solo problema 
 definido. En la práctica  el enunciado debe poderse comprender 
 sin necesidad de leer las alternativas.

2. Entre los distractores u opciones de respuesta solo debe haber 
 una que sea la solución adecuada y sin lugar a dudas, las 
 demás, aunque falsas, deben estar redactadas de tal manera 
 que al alumno que no conozca bien la asignatura, le parezcan 
 respuesta adecuadas.

3. En la presentación se debe evitar que una pregunta no dé clave 
 de respuestas a otras formuladas posteriormente.

4. Mientras más homogéneas sean las respuestas opcionales, más 
 elevados son los procesos mentales requeridos del estudiante 
 para contestar la pregunta.

5. Es fundamental tener en cuenta que el lenguaje debe ser apropiado 
 al nivel académico del grupo.
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6. Se debe analizar si la naturaleza, grado de dificultad, secuencialidad 
 y gradualidad de los aprendizajes ameritan este tipo de preguntas.

 7. Es mejor:

 Hacer las preguntas en forma afirmativa.

 Evitar las asociaciones verbales entre el enunciado y las opciones.

 Darles a las opciones aproximadamente la misma extensión.

 Utilizar  entre 4 y 5 opciones por cada enunciado y no utilizar 
 "ninguna de las anteriores " o "todas las anteriores" como distrac-
 tores.
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CAPíTULO IV
EL DESARROLLO Y CONSTRUCCIÓN DE LA PRUEbA
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CAPíTULO IV
EL DESARROLLO Y CONSTRUCCIÓN 

DE LA PRUEbA

A.-  PREPARACIÓN Y APLICACIÓN 

1.- DISPOSICIÓN DE LAS PREGUNTAS.
Una vez realizada la selección de los ítemes y cuándo éstos se 

encuentren listos para pasarlos al formato del test, llega el momento de 
decidir la mejor forma de ordenarlos.  Para ello:

- Se deben disponer las preguntas de modo que todas las de igual 
 tipo queden dentro del mismo grupo.
- Las preguntas se deben disponer en orden de dificultad creciente.
- Es deseable agrupar las preguntas que midan el mismo contenido 
 de la materia, es decir, por temas.

2.  PREPARACIÓN DE LAS INSTRUCCIONES.
Las instrucciones de una prueba de rendimiento deben ser sencillas 

y concisas y deben contener información sobre lo siguiente:

 1.-  El propósito del test
 2.-  El tiempo permitido para responder el test.
 3.-  La manera de contestar o marcar las respuestas

Ejemplo:
Instrucciones:  Este es un test de lo que usted ha aprendido durante 

las primeras cinco semanas del curso.  Sus resultados se utilizarán para 
esclarecer cualquier dificultad y asi poderle ayudar a completar satis-
factoriamente el curso.  Hay 60 ítemes de opción múltiple o selección 
múltiple y usted dispondrá de 1 hora para responder la prueba.  En 
cada pregunta elija la respuesta que complete mejor el enunciado o que                     
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reponda mejor a la pregunta y encierre en un circulo la letra correspon-
diente.  Como la calificación que usted obtenga dependerá del número de 
preguntas que responda correctamente, asegúrese de responder a todas.

Cuando la misma prueba contenga dos o más tipos de preguntas, se 
recomienda proporcionar instrucciones generales para la totalidad de la 
prueba e instrucciones especiales para cada parte.

El uso de la hoja de respuesta por separado requiere cierta elaboración 
de instrucciones para el registro de las respuestas.  Es recomendable 
presentar un ejemplo de cómo responder.

3.-  APLICACIÓN:
 La administración de una prueba de conocimientos cuidadosamente 

preparada consiste principalmente en proporcionar condiciones propias 
para al tarea, reducir al mínimo las interrupciones y disponer de un espacio 
suficiente entre los estudiantes para impedir que se copien unos a otros.  
Con estudiantes jóvenes es útil dar las instrucciones en el pizarrón.

b.  EL ENSAYO Y ANÁLISIS DE LAS PREGUNTAS:

Cuando por circunstancias especiales se desea hacer una prueba del 
examen, el pretest de las preguntas se deberá hacer sobre muestras de 
sujetos con características similares a las de aquellos que toman la forma 
final de la prueba.  En el caso de pruebas objetivas de conocimiento, 
deberá hacerse sobre grupos de estudiantes del mismo grado escolar 
y homogéneo  en cuanto al plan de estudios cursados.  Por ejemplo, 
alumnos 9no. De Educación Básica que hayan cursado matemáticas de 
acuerdo con el plan de estudios oficial.  Idealmente en el grupo deberá 
haber una amplia variación de ciertas dimensiones relevantes, tales 
como aptitud académica, área geográfica y situación socio-económica.  
El propósito del test es obtener información acerca de como reaccionan 
los sujetos a las preguntas.  Esta evidencia debe ser tanto cualitativa, 
(comentarios sobre las tendencias usadas en la solución de las preguntas; 
ambigüedad; instrucciones y formas de las preguntas; tiempo empleado 
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en contestar la prueba; impresión, etc.), como cuantitativa, (evidencia 
del nivel de dificultad, del poder de discriminación de las preguntas). 

1.- EL NIVEL DE DIFICULTAD.
Las variaciones de puntajes en un test completo, están basadas en las 

variaciones de capacidad para resolver cada ítem.  Si la ejecución de cada 
ítem sólo puede clasificarse como correcta ó errónea, entonces la distribución 
de frecuencias de respuestas correctas para cada ítem sólo constará de 
dos categorías (1 y 0).  Podemos ver, por ejemplo, que en la matriz de 
puntajes de la página siguiente, el ítem 5 fue resuelto correctamente por 
11 individuos, mientras que 9 fallaron.  Por lo tanto, la distribución para 
el ítem 5 contendrá 9 individuos en la categoría 0 y 11 en la categoría 1.

Tabla 3 - 1 
Matriz de Puntaje de un Test Compuesto de 8 Ítemes 

aplicado a 20 Individuos.

Individuos  1  2   3    4    5   6   7   8   tj  
  1     1  0   0    0    0   0   0   0   1
  2     1  1   1    1    0   0   1   1   6
  3     1  0   1    0    0   0   0   0   2
  4     1  1   1    1    1   1   1   0   7
  5     1  1   1    1    0   0   0   0   4
  6     1  1   0    0    0   0   0   0   2
  7     1  0   1    1    1   1   0   0   5
  8     1  1   1    0    0   0   0   0   3
  9     1  1   1    0    1   1   1   0   6
   10     1  0   0    1    1   1   0   0   4
   11     1  1   1    1    1   1   0   1   7
   12     1  1   0    1    1   0   1   0   5
   13     1  1   1    1    1   1   0   0   6
   14     0  1   1    1    1   0   0   0   4
   15     1  1   1    0    0   0   0   0   3
   16     1  1   1    0    1   0   0   0   4
   17     1  1   0    1    0   0   0   0   3
   18     1  1   1    1    1   1   1   1   8
   19     1  1   1    1    0   1   0   0   5
   20     1  1   1    1    1   0   0   0   5  
    fi       19    16    15   13    11   8   5   3    90
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Pi = 0.95  0.80  0.75  0.65  0.55  0.40  0.25 0.15
qi =  0.05  0.20  0.25  0.35  0.45  0.60  0.75 0.85
 
Si = Piqi =  0.0475   0.1600  0.1875   0.2275   0.2475   0.2400
       0.1875   0.1275

   90
M =       =     4.50, p  =  4.50
        20      

Los 11 individuos que resolvieron el ítem 5 son 11/20 o 55/100 del 
número total que intentó resolverlo.  Se dice que la proporción 0.55 
resolvió el ítem, o que la frecuencia de la respuesta correcta expresada 
como proporción es 0.55. La proporción de personas que resolvieron 
cada ítem está anotada en el renglón p debajo de la matriz puntaje.

Si la frecuencia de la respuesta correcta se indica por p, la proporción 
de individuos que no resolvieron el ítem será 1-p.  Es común indicar este 
valor por q. Por lo tanto,  p + q = 1.

Se obtiene pi, ( la proporción de individuos que han resuelto el ítem, 
para cualquier ítem i) dividiendo el número de soluciones correctas por 
el número de individuos examinados.  Esto es.

  Xi     Pi =               (3 - 1)  
                    N

Donde X solo puede tomar los valores 1 ó 0. Se verá inmediatamente 
que el lado derecho de la ecuación (3 - 1) es la expresión de la media 
aritmética.

     Xi/N = Mi

     Luego  Pi  = Mi           (3 - 2)

Esto significa que el valor de la proporción de los individuos que han 
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resuelto el ítem es también una expresión de la ejecución promedio de 
todos los individuos del ítem.

Cuando el número de individuos  examinados es el mismo en todos 
los ítemes, el promedio de ejecución de todos los individuos en el test 
(M t ) será la suma de las medias de los ítemes individuales:

Mi = Pi                                                                              
               (3 - 3) 

Pero Mi   = Pi  (Ecuación 3-2).  Por lo tanto

Mt  = Pi                                                              
               (3 - 4)

Puede verse en la matriz de puntajes que la ecuación (3 - 4) es correcta.

Ahora se puede derivar de la ecuación de la desviación estándar una 
expresión para la varianza de un solo ítem de un test:

S2
i  = ( Xi - Mi)2                                                                   

        N             (3 - 5)
                  
Pero Mi = Pi así que la ecuación (3-5) puede desarrollarse de la  

siguiente manera:

 S2
i  = ( Xi - Mi)2  = X 12 + P i

2 -  2 Pi Xi                           
    N               N       N        N      (3 - 6)

Como los únicos valores que puede tomar X son 1 y 0 entonces,

 X2
i = Xi y Xi

2/N = Xi = Pi

Y puesto que Pi  tiene el mismo valor en todos los N términos, podemos 
escribir la ecuación (3 - 6) como sigue:

 S2
i =Pi + Pi

2 - 2Pi
2 = Pi - Pi

2 = Pi(-Pi) = Piqi                     (3 - 7)
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La varianza de un ítem cualquiera de un test, es producto de la 
proporción de individuos que resolvieron el ítem y de la proporción de 
quienes no pudieron resolverlo.  En la matriz puntaje de la tabla 3 - 1 
puede verse que para el ítem 5 = 0,55 y q = 0,45 por lo que S2 es 0,55 
X 0,45 = 0,2475.  La varianza de cada ítem del test ha sido calculado de 
esta manera y anotada en la tabla. 

El conocer la dificultad de cada pregunta capacita a quien construye 
la prueba para darle a ésta un cierto nivel de dificultad o construir un test 
que conste de preguntas con la distribución de dificultad que él desee.  
Por ejemplo, si la prueba se ha diseñado para identificar a los estudiantes 
que posean un alto grado de conocimientos en la matemática, entonces 
se le puede dar a la prueba un grado alto de dificultad.  O en el caso que 
necesiten ayuda adicional o remedia, es más deseable tener una prueba 
con una dificultad baja.

Resumiendo, podría decirse que el nivel de dificultad de una pregunta 
está dado por la proporción de sujetos que la contestó correctamente, 
en relación con el total de sujetos que la abordó.

El nivel de dificultad se designa como p y se expresa como una 
proporción.  Así por ejemplo, si en una pregunta p = 0,89 podría decirse 
que el 89% del grupo que la abordó la respondió correctamente y además 
que la pregunta tiende a ser fácil.  Si en otra pregunta se encuentra un 
p = 0,11, esto quiere decir que fue contestada correctamente por el 11% 
de la población que la abordó y que la pregunta tiende a ser difícil.

2.- EL íNDICE DE DISCRIMINACIÓN:

El índice de discriminación o poder de discriminación es la capacidad 
de la pregunta  para distinguir, entre quienes la abordaron a aquellos que 
dominan el contenido objeto de la prueba, y aquellos que no lo dominen.  
El índice de discriminación de una pregunta puede expresarse en 
términos estadísticos.  El término estadístico más comúnmente utilizado 
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es el índice de correlación biserial (rbis).  El coeficiente de correlación 
biserial expresa la relación que existe entre una pregunta que ha sido 
contestada correctamente y el resultado de la prueba.  Este puede variar 
de -1 a + 1.  En general es deseable tener coeficientes biseriales  de 
aproximadamente 0.25 o mayores.  Sin embargo, puede haber razones 
especiales para incluir preguntas con coeficientes menores si después 
de analizar objetivamente las preguntas se observa que este índice fue 
consecuencia de otros factores.

En este análisis es importante tener en cuenta que al usar el puntaje 
total como un crítico de éxito de la pregunta, un grupo pequeño de 
preguntas puede estar evaluando habilidades o funciones diferentes a 
las evaluadas por el test en su totalidad y por lo tanto los biseriales de 
estas preguntas tienden a 0, lo que no sucedería si estuvieran incluidos 
en una prueba más homogénea.

Para analizar las preguntas, el número total de casos (Nt) es usualmente 
dividido en dos grupos:  Los que puntearon alto en la prueba y los que 
puntearon bajo.

Esta división puede resultar en dos grupos:  el 50% de los altos y el 
50% de los bajos.  O la división puede ser entre grupos:  el 27% de los 
altos, el 46% de los medios y el 27% de los bajos.  O también puede 
dividirse en seis grupos.

  1. 11% superior (el 11 puntaje más alto)

  2. 16% Siguiente (el 16 puntajes siguientes)

  3. 23% siguiente (el 23 puntajes siguientes)

  4. 23% siguientes (el 23 puntajes siguientes)

  5. 16% siguientes (el 16 puntajes siguientes)

  6. 11% inferior (el 11 puntajes más bajos)

Cuando el número total de casos  (Nt) se divide en dos grupos, 
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como el caso del 50% de los altos y el 50% de los bajos, se calcula el 
porcentaje de correctos o la proporción  (p) de respuesta correctas para 
cada grupo, es decir, la proporción de respuestas correctas para el grupo 
de los altos  (pA) y la proporción de respuestas correctas para el grupo 
de los bajos (pB).

Entre mayor  sea el valor la pregunta es mejor.  Si la diferencia es 
negativa,  la pregunta está "trabajando al revés", es decir, está trabajando 
en sentido opuesto a la prueba como un todo.  La proporción de los altos 
(PA) y la proporción de los bajos (PB) es algunas veces usada como un 
índice de discriminación, cuando el grupo alto contiene el 27%  de los 
que puntearon en la prueba total y el grupo bajo contiene el 27% de los 
que puntearon bajo.

En el caso de que se utilicen estas proporciones es recomendable 
utilizar el monograma de Chun The Fan* para leer la proporción (P), el 
delta (α) y la correlación biseral. (rbis).

Ejemplo:

Cálculo del índice de discriminación a partir del 50% superior y el 
50% inferior.

Una prueba de 15 preguntas fue suministrada a un curso de 50 
estudiantes.  Calcule el índice de discriminación del primer ítem.

a. Se divide la totalidad de los exámenes ya corregidos y ordenados 
 de mayor a menor puntaje en dos grupos que representan el 
 50% de los estudiantes.

b. Se hace una tabla a 5 columnas con la siguiente información:

* Las tablas de Chun The Fan, serán explicadas y utilizadas para el cálculo de los índices 

de discriminación.
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Ítem      Altos (PA)      Bajos (PB)       PA-PB                %

  1        23    16     7   .28
  2
  3
  4

c. Como el grupo es de 50 estudiantes, el 50% serán 25.

d. Buscamos entonces que el porcentaje es 7 de 25 encontramos 
 que es 28.

3.- EL FUNCIONAMIENTO DE LOS DISTRACTORES.
El funcionamiento de los distractores se puede apreciar al analizar cada 

uno de ellos para determinar si fueron elegidos todos y la relación de las 
selecciones entre un grupo considerado alto y otro bajo.  Se espera que el 
grupo de los bajos escoja en mayor proporción los distractores u opciones 
incorrectas.  Si algún distractor es escogido en mayor proporción por el 
grupo alto, debe cambiarse pues está discriminado en forma inversa.

C.-  EL PROCEDIMIENTO PARA EL ANÁLISIS 
DE PREGUNTAS

Una vez aplicada la prueba a una muestra representativa de la 
población para la cual se ha construido la prueba, se procede a ordenar 
las hojas de respuesta por puntajes obtenidos de mayor a menor, y se 
separa el 27% de hojas con puntajes superiores y el 27% con puntajes 
inferiores.  Así, si un aprueba fue administrada a un grupo de 170 
personas, se tomarán las 46  hojas con los puntajes más altos y las 46 
con los puntajes más bajos.

El análisis se realiza entonces, sobre el 45% de la muestra y se rechaza 
el 46% restante que corresponde a la zona central de la distribución.  El 
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45% es representativo de la distribución por cuanto se están seleccionando 
sus extremos y, además, porque los estudios han demostrado que los 
resultados no varían significativamente al analizar el 100% de la muestra.

El procedimiento del análisis de las preguntas comprende los siguientes 
pasos:

-  Para cada pregunta se tabulan las respuestas que tanto el grupo 
alto (27%) como el bajo (27%) dio para cada una de las alternativas, 
anotando además cuántos sujetos la omitieron.  Así por ejemplo:  Si en 
el grupo de los altos, a la alternativa u opción A la escogieron 7 personas, 
a la B a8 a la D 3, a la E 5 y la omitió ;  y en el grupo bajo a la opción 
A la escogieron 10, a la B 8, a la C 9, a la D 5, a la E 7 y la omitieron 7 
estos resultados se tabulan en hojas iguales a la que figuran en el anexo 
de la siguiente manera:

Pregunta
 Número   A     B    C   D  E  O     T 
    a    7   18    12   3  5  1    46

    b        10     8   9    5  7  7    46

-  Después de tabuladas las respuestas en la forma indicada 
anteriormente, se calculan las proporciones del grupo alto y del bajo 
que contestaron acertadamente la pregunta (alternativa B); la proporción 
se calcula con base ene l número de personas que contestaron cada 
grupo así:

 PH =   18    =  .3919 para el grupo alto
               46

  PL =   8    = .1737  para el grupo bajo
              46

20
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Estas proporciones sirven de base para obtener en las tablas de Chun 
The Fan (preparadas por el Educational Testing Service, de la Universidad 
de Pricetown) el nivel de dificultad de las preguntas representado en 
escala delta (α) y proporciones (p), y la discriminación representada por 
la correlación  (r).

En la tabla de Fan, los valores de P son las proporciones de respuestas 
correctas en la MUESTRA TOTAL (100%), estimadas a partir del 27% 
superior (PH) y del 27% inferior (PL).  Su valor se aproxima al obtenido 
calculando directamente la proporción de personas que contestaron 
correctamente la pregunta, con respecto al total de las que la abordaron.

Los valores delta ( ) están basados en una escala cuyo delta es 
de 3 y la desviación estándar delta es igual a 4. Los valores P y son 
equivalentes, pero su interpretación es inversa.  Esto es, ambos valores 
indican el nivel de dificultad, pero a medida que el delta (α) disminuye, 
la proporción (P) aumenta, indicando que la pregunta tiene un nivel de 
dificultad bajo para el grupo.  Es preferible usar unidades por cuanto se 
pueden sumar y promediar para obtener el nivel de dificultad medio de la 
prueba, lo que no es posible fácilmente con la dificultad expresada en P.

El índice de discriminación ( r)  es la correlación que corresponde a los 
valores PH y PL en un distribución normal bivariada, es decir la correlación 
entre el puntaje criterio (que constituye la base para la selección de los 
grupos de 27% superior - inferior), y el puntaje continúo, supuesto en las 
respuestas a las preguntas.  El signo de esta correlación será positivo si 
la respuesta  correcta fue más elegida por el grupo superior que por el 
inferior, y negativo en el caso contrario; los valores de  P y α serán los 
mismos en los dos casos.
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Tabla 3-2
CONVERSION DE LA ESCALA P A (    )

   P     (    )       P     (    )    P     (    )

  .95  6.4     .65   11.5   .35   14.5
  .94  6.8     .64   11.6   .34   14.6
  .93  7.1     .63   11.7   .33   14.8
  .92  7.4     .62   11.8   .32   14.9
  .91  7.6     .61   11.9   .31   15.0

  .90  7.9     .60   12.0   .30   15.1
  .89  8.1     .59   12.1   .29   15.2
  .88  8.3     .58   12.2   .28   15.3
  .87  8.5     .57   12.3   .27   15.4
  .86  8.7     .56   12.4   .26   15.6

  .85  8.8     .55   12.5   .25   15.7
  .84  9.0     .54   12.6   .24   15.8
  .83  9.2     .53   12.7   .23   16.0
  .82  9.3     .52   12.8   .22   16.1
  .81  9.5     .51   12.9   .21   16.2

  .80  9.6     .50   13.0   .20   16.4
  .79  9.8     .49   13.1   .19   16.5
  .78  9.9     .48   13.2   .18   16.7
  .77    10.0     .47   13.3   .17   16.8
  .76      10.2     .46   13.4   .16   17.0

  .75      10.3     .45   13.5   .15   17.2
  .74       10.4     .44   13.6   .14   17.3
  .73       10.6     .43   13.7   .13   17.5
  .72       10.7     .42   13.8   .12   17.7
  .71       10.8     .41   13.9   .11   17.9

  .70       10.9     .40   14.0   .10   18.1
  .69      11.0     .39   14.1   .09   19.4
  .68      11.1     .38   14.2   .08   18.6
  .67      11.2     .37   14.3   .07   18.9
  .66      11.4     .36   14.4   .06   19.2
                  .05   19.6

Tabla de Chun The Fan

∆

∆ ∆ ∆
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 Como norma general, se considera aceptable una pregunta cuyo poder 
de discriminación sea igual o superior a + 0.25.  El nivel de dificultad no 
es un criterio para aceptar o rechazar una pregunta por estar mal, sino 
que sirve para orientar la conformación de una prueba según el objetivo 
y ordenar las preguntas dentro de ella.

El análisis del funcionamiento de los distractores consiste en determinar 
si ha habido inversión en alguno de ellos, o si los sujetos del grupo alto 
escogieron más un distractor que los del grupo bajo, lo que indica que 
se aleja más de la respuesta correcta a los buenos que a los malos en 
la prueba, lo cual no es el objetivo de los distractores, como ocurre con 
el distractor C del ejemplo anterior.  Por otra parte, si un distractor no 
fue escogido por nadie, indica que era muy evidente el error y por lo 
tanto esa pregunta tiene mayores probabilidades que las otras de ser 
respondida al azar, ya que el número de distractores reales disminuye.

D.-  EL ENSAMbLE DE LA PRUEbA

Usando los resultados del análisis de las preguntas, se conforma la 
prueba final, en orden de dificultad creciente, con aquellas preguntas 
que reúnen los requisitos técnicos y prácticos.  O sea, se seleccionan 
aquellas preguntas que tengan una mayor cobertura y discriminación y 
que no tenga ninguna limitación práctica tal como tiempo limitado para 
ser contestada.  Este es un procedimiento de balanceo y en algunos 
casos es necesario incluir preguntas de baja construcción técnica con el 
fin de balacear la prueba.  Si se construyen formas paralelas del mismo 
juego de preguntas se deben también igualar en cuanto a cobertura, 
dificultad y discriminación.

Una vez hecho esto se revisa nuevamente la forma final.  Después 
de haber hecho todos los cambios necesarios la prueba se imprime 
en un "cuadernillo de aplicaciones" y por primera vez en el proceso de 
construcción, la prueba existe como una entidad única.  En este caso 
tenemos una buena colección de preguntas, pero no una buena prueba.  
La mediocridad o excelencia del instrumento depende de la cualidad de 
su estandarización y de la información técnica con respecto al significado 
de los puntajes de la prueba.



120

PASOS PARA LA ELAbORACIÓN DE UNA PRUEbA

ESPECIFICACION DEL PROPOSITO

DEFINICION DEL 
RASGO

DEFINICION DEL 
RASGO

ANALISIS LOGICO PARA 
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- CRITERIO
-  COMPONENTES  QUE  DE-
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MIENTO.

ELABORACION DE ITEMES

 REVISION 

ENSAMBLAJE DE FORMAS 
 EXPERIMENTALES

ANALISIS ESTADISTICO PRELIMINAR
- DISCRIMINACION
- DIFICULTAD
- VALIDEZ DEL ITEM
- FLUJO DE RESPUESTA
   POR OPCIONES

ENSAMBLAJE DE LA(S) FINAL(ES)
 DE LA PRUEBA

 TIPIFICACION DE
 -ADMINISTRACION
 - INSTRUCCIONES
 - TIEMPO
 - PUNTUACION

PARA 

REPRESENTAR 

UNA 

CONDUCTA

PARA 

PREDECIR

UNA 

CONDUCTA

ANALISIS TECNICO DE 
LA PRUEBA NORMAS

PRUEBA LISTA PARA USAR← ←
↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

DELINEAMIENTO DEL PROPOSITO EN 
TERMINOS OPERACIONALES

↓

↓↓

↑

↓
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