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PRESENTACIÓN
Evaluar el aprendizaje ha sido tradicionalmente un proceso polémico y complejo,
principalmente porque sus fines han sido desvirtuados por los propios maestros
que la llevan a cabo. Permeado por la naturaleza humana de la práctica docente,
ha sido utilizada como medio de desquite ante la indisciplina y la falta de
compromiso por parte algunos alumnos o como vía para recompensar la
dedicación y el “buen comportamiento” de otros, esto, aún a pesar de que la
normatividad explícitamente lo prohíbe.
El momento de la evaluación ha sido investido a lo largo de la historia de la
educación, con el velo de la amenaza; y a su puesta en práctica casi siempre a
través de instrumentos cuantitativos, se le ha dado más importancia que a todo
el proceso de enseñanza-aprendizaje, como si no se tratara del medio a través del
cual se obtiene información valiosa y relevante para tomar decisiones que lleven
a la mejora.
En el enfoque por competencias, la evaluación del aprendizaje cobra otra
dimensión, es parte inherente de la misma práctica y se hace explícito desde el
momento mismo del diseño de situaciones didácticas, se convierte de esa manera
en un proceso abierto, compartido, transparente, cuyos resultados se conocen de
inmediato y va enfocado a la toma de decisiones pertinentes en el momento más
propicio.
Dada la tipología de los contenidos que componen la educación por
competencias, es necesaria la conjunción complementaria de dos tipos de
evaluación: la cualitativa y la cuantitativa, la primera con formas e instrumentos
que dan cuenta del nivel de avance de los procedimientos y las actitudes y la
segunda más adecuada para calificar conocimientos retenidos.
Normativamente deben contemplarse ambas formas de evaluación, pero cada
una de acuerdo a su naturaleza, no pueden de ninguna manera mezclarse debido
a que su origen y fundamentos son diametralmente opuestos, de todo ello se da
cuenta puntual a lo largo de esta obra, que pretende convertirse en un manual
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práctico que permita despejar las dudas y sortear las lagunas metodológicas qu
existen sobre el de por sí, complejo proceso de la evaluación del aprendizaje.
El lector encontrará en este libro las orientaciones y recomendaciones
encaminadas a despejar las principales dificultades con las que se encuentra el
maestro frente a grupo, que es quien a fin de cuentas le hace frente como puede,
a los retos que entrañan las reformas educativas que se ponen en práctica.
Durante varios años hemos escuchado el sentir de los docentes quienes nos han
expresado los problemas con los que se enfrentan y hemos querido tender un
puente entre las aportaciones teóricas surgidas de la investigación y la práctica
docente cotidiana de los maestros frente a grupo.
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Bloque 1
La evaluación, proceso
inherente al ser humano
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Para ir entrando en materia:
Todos los seres humanos desarrollamos paulatinamente la facultad de evaluar, de
emitir juicios, valorar comparar, tomar decisiones, la evaluación como proceso
cognitivo, es inherente a todos nosotros, es uno de los procesos psicológicos
superiores más importantes, se relaciona con la capacidad de juicio que toda persona
desarrolla a lo largo de su vida, se inicia en la infancia, extendiéndose hasta la
adolescencia y la vida adulta casi al mismo tiempo que el pensamiento lógico.
El acto de evaluar, lo realizamos cotidianamente aún sin darnos cuenta; evaluamos
nuestro guardarropa, el transporte para ir a trabajar, la ruta que seguiremos para
llegar al trabajo, entre otras cosas; ello nos permite tomar decisiones, trascendentes o
triviales si se quiere, pero finalmente el proceso cognitivo de evaluar y tomar
decisiones nos acompaña día con día.
Cuando los procesos de evaluación se trasladan hacia otros objetos (objetos de
evaluación) o hacia otras personas (sujetos de evaluación) la situación se torna más
compleja y requiere de tiempo y esfuerzo; sobre todo porque en ese caso se necesita
una sistematización más o menos convencional de ciertos pasos metodológicos para
realizar tales evaluaciones fuera de nuestra psique.
Así encontraremos evaluación educativa, evaluación de la calidad, evaluación del
desempeño docente, evaluación de las competencias, evaluación de las actitudes,
evaluación de sistemas, evaluación institucional entre otras más.
1. La evaluación, proceso inherente al ser humano

Aun cuando esta obra está orientada a la evaluación del aprendizaje desde sus
ámbitos cualitativo y cuantitativo, no podemos dejar de enfatizar que el proceso de
evaluación en su expresión más general siempre inicia con la obtención de
información, y para hacerse llegar la información el evaluador puede utilizar múltiples
y variadas vías, como por ejemplo una encuesta, un inventario de actitudes, un
examen objetivo, una guía de observación, una rúbrica, una escala estimativa, un
portafolios de evidencias, entre muchas más. Sin importar la vía recolectora de
información, el proceso de evaluación sigue los siguientes momentos:
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El proceso genérico de la evaluación1
obtención de
información

ejecución de las
decisiones de
mejora

toma de
decisiones hacia la
mejora

procesamiento de
la misma

emisión de juicios

Fig. 1 el ciclo genérico de la evaluación

Formalizando el concepto, tenemos que la evaluación es un proceso destinado a
obtener información sobre un fenómeno, sujeto u objeto; emitir juicios de valor al
respecto y, con base en ellos tomar decisiones, de preferencia, tendientes a la
mejora de lo que se evalúa. Esta definición genérica se puede aplicar a cualquier
situación, ya educativa o bien del aprendizaje, de las competencias, u otros
componentes del sistema social-económico-político en el que nos desarrollamos.
a. Evaluación educativa
En el ámbito educativo el proceso de evaluación implica también la obtención de
información, a través de instrumentos (encuestas, inventarios, cuestionarios, pruebas,
entre otros), la emisión de juicios una vez procesada la información y la consecuente toma
de decisiones tendientes a la mejora de los procesos y servicios.
1

Stuffembean (1970) Citado en Frola, R.P. (2008) “Competencias docentes para la evaluación.
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La evaluación educativa entonces puede dirigirse a cualquier componente o segmento
del sistema educativo ejemplo: la eficiencia terminal, el nivel de participación de
padres de familia en la escuela, el rendimiento escolar estatal, municipal o nacional, la
planta física de los jardines de niños del Municipio, el proceso administrativo en los
bachilleratos de una delegación, la gestión directiva, el proceso de titulación, entre
otros. Además, la evaluación educativa debe ser funcional, sistemática, continua,
integral, orientadora y cooperativa.
Funcional. En tanto que se realiza para alcanzar o cumplir con ciertos propósitos, se
evalúa para tener información relevante, enjuiciarla y tomar decisiones mejor
fundamentadas, es decir, cumple una o varias funciones, previamente definidas.
Sistemática.- pues requiere de cierta organización, control, regulación y evidencias de
los pasos metodológicos necesarios para realizarla; también resulta sistémica pues
siempre se inserta o se concatena con otros sistemas de evaluación más amplios y
globales, donde pasa a formar parte de los insumos para éstos últimos.
Continua.- No solamente al final de un ciclo escolar o unidad temática, sino como una
actividad en diferentes momentos y con diferentes propósitos ya explorar como llegan
los estudiantes o bien para medir de que contenidos curriculares se apropiaron
después de un bloque temático.
Integral.- Considerando no solamente lo aspectos cognoscitivos sino también los
psicomotrices y los afectivos, es decir a través de las competencias que logre construir
a partir del programa educativo.
Orientadora .- Que sirva para mejorar, reorientar y remediar la práctica educativa,
solo se puede mejorar aquello que se evalúa. Debe servir para guiar el proceso de los
alumnos en lugar de eliminar o excluir a algunos de ellos.
Cooperativa.- Debe ser un proceso socializado desde su concepción, sus fases y
procedimientos; la definición de propósitos, objeto de medida, perfil de referencia,
selección y validación de los reactivos son hoy por hoy tareas de colegio y de
academia, no procesos hechos en tinieblas, rebuscados o de dudoso fundamento
técnico.
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b. Evaluación del aprendizaje
Se define también como un proceso funcional, sistemático, continuo, integral,
orientador y cooperativo, que implica la obtención de información, sobre el logro de
los objetivos curriculares o programáticos por parte del estudiante; que se enjuicia o
valora con parámetros previamente establecidos en el plan curricular o programa de
estudio para llegar a una toma de decisiones educativas tales como la acreditación,
titulación, nivelación pedagógica, medidas remediales, ingreso que tiendan a una
mejora del proceso mismo de la enseñanza y el aprendizaje.
Este ámbito de la evaluación se divide en dos grandes áreas, la evaluación cualitativa y
la evaluación cuantitativa del aprendizaje, cada área tiene su propia metodología, sus
antecedentes históricos, sus principales exponentes, sus instrumentos, sus
herramientas, que las diferencian una de la otra con cabal precisión, existe una
metodología cualitativa para evaluar el aprendizaje escolar, y una metodología
cuantitativa para medir los conocimientos que al final de un periodo el estudiante
retiene, ambas están diferenciadas y notablemente definidas; históricamente cada
metodología tiene un origen distinto, surgen en décadas diferentes, la metodología
cuanti cobra un impulso relevante en la década de los cincuenta con la taxonomía del
dominio cognoscitivo de Benjamín Bloom (1953), mientras la metodología cuali
aplicada a la evaluación del aprendizaje se ubica en la década de los años setenta al
utilizar escalas estimativas o rangos de calidad SEP (1972).
c. Evaluación de las competencias
Partiendo del concepto de competencia, donde se sabe que ésta, surge de una
necesidad que lleva al individuo a movilizar sus conceptos, sus procedimientos y sus
actitudes en exhibiciones reales y con criterios de calidad o exigencia previamente
definidos conocidos como indicadores evaluables2. Entonces podemos definir a la
evaluación de competencias es la recopilación de información, sobre la manera en que
el estudiante evidencia la movilización conceptual, procedimental y actitudinal a
través de desempeños, observables, referidos al programa o plan curricular, para que

2

Frola, R.H. (2011) “Maestros competentes a través de la Planeación y la evaluación. Ed. Trillas.
México
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se emitan juicios valorativos sobre dichas evidencias y se tomen decisiones educativas
al respecto.
La evaluación de competencias requiere de instrumentos cualitativos acordes con los
desempeños requeridos por el programa de estudios, así como una exacta definición
de los indicadores que evidencian estos desempeños y no solamente los que
corresponden a la esfera conceptual. Es necesario, conocer y dominar una gama de
instrumentos y herramientas cualitativos, para lograr evaluar verdaderamente las
competencias.

d. Conceptos afines
Medición
Medición es un procedimiento que implica recabar información y ordenarla a partir de
sus características cuantitativas o numéricas, es asignar un numeral a partir de su
comparación con una unidad, parámetro o escala previamente definida o convenida. 3

Respuestas correctas
información Recabada y ordenada
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10

3

Puntajes
resultado de la medición referida a
una escala
10
9.5
9
8.5
8
7.5
7
6.5
6
5.5
5

Santibáñez, R. J. (2001) Manual para la evaluación del aprendizaje estudiantil. Trillas. México
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Calificación
Calificación es el procedimiento para establecer una correspondencia entre los
puntajes obtenidos en una escala numérica y los rangos o categorías cualitativas que
representan juicios valorativos o niveles de calidad al cruzarlos con tales puntajes. 4

Puntaje resultado de la medición

10
9
8
7
6
5

Calificación Rango de calidad o juicio
valorativo con el que se relaciona el
puntaje
Excelente
Muy Bien
Bien
Regular
Suficiente
No acreditado

A propósito de los términos medición y calificación es frecuente que la acepción
calificación se asocie con el puntaje numérico, en lugar del rango de calidad,
siendo que el mismo vocablo Calificación (cualificación), semánticamente se
asocia a la cualidad /calidad no al puntaje numérico resultado de la medición.
La evaluación del aprendizaje con instrumentos
cuali-cuantitativos es normativa

“…Que de conformidad con la Ley General de Educación, la evaluación de los
educandos comprenderá la medición en lo individual de los conocimientos,
las habilidades, las destrezas y, en general, del logro de los propósitos
establecidos en los planes y programas de estudio…” ACUERDO número 499
por el que se modifica el diverso número 200 por el que se establecen normas
de evaluación del aprendizaje en educación primaria, secundaria y normal.
México, 20 octubre 2009

4

IbIdem. (2001) p. 209.
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No se necesita ser un experto en evaluación para comprender que la normatividad es
explícita, al mencionar los procesos cognitivos (conocimientos) y los que pertenecen al
ámbito del desempeño en vivo, (habilidades, destrezas y competencias) establecidos en
los planes y programas de estudio como susceptibles de evaluación, y que existen
instrumentos específicos y bien diferenciados para evaluar a unos y a otros. Por tanto,
podemos derivar del precepto normativo la siguiente expresión:
Todo estudiante matriculado en una institución que ofrece servicios educativos, tiene
derecho a ser evaluado de manera integral a través de instrumentos tanto cualitativos
como cualitativos; en la inteligencia de que unos están diseñados bajo el enfoque
cuantitativo (exámenes, pruebas objetivas y de conocimientos) y los otros se construyen
bajo el enfoque y la metodología cualitativa (proyecto, portafolios de evidencias,
estudios de caso, solución de problemas) incluyendo sus herramientas típicas para
calificar a partir de indicadores: Lista de verificación, escala estimativa y rúbrica.
También está sujeto a una normatividad por lo menos en cada institución la definición y
el establecimiento de la ponderación de uno y otro campo, es decir, establecer en sus
“normas de evaluación”, el peso o ponderación que se le asigna a la evaluación cuali y el
peso o ponderación que se le asigna al área cuantitativa de la evaluación, ya que esto da
como producto la puntuación o calificación del documento de acreditación conocido
como boleta de evaluación del alumno, ésta se define en términos de porcentajes y
puede ser:
50% cuanti y 50% cuali ó 60% cuanti y 40% cuali dependiendo de los estatutos
institucionales.
Para entender mejor estas relaciones y sus respectivas proporciones, creemos
conveniente analizar la síntesis que se presenta en el cuadro que se incluye en la página
siguiente, sin perder de vista que se trata de una sugerencia metodológica que pretende
resolver una contradicción de origen en donde la evaluación cualitativa del aprendizaje
debe plasmarse finalmente en una boleta de calificaciones en la que la escala es
numérica.
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La evaluación del aprendizaje escolar en el documento
de acreditación (boleta )

60%

40%

ponderación

ponderación

•Evalúa competencias (actitudes,
procedimientos y conceptos movilizados
frente a necesidades en 1 sola exhibición y
con criterios de exigencia)
•Con formas cualitativas
•proyecto
•portafolio
•debate
•dramatización
•programa radiofónico
•Utlizando herramientas de calificación
•lista de verificación, escala estimativa y
rúbricas
•a través de indicadores
•conceptuales,procedimentales y
actitudinales
•de proceso y de producto

Evaluación
cualitativa

•mide conocimiento retenido
•con instrumentos cuantitativos
•como las pruebas objetivas
•a través de multirrectivos o reactivos
simples
•de opción múltiple y respuesta cerrada
•utilizando taxonomías cognoscitivas
nivel 1 a 3 de B. Bloom
•jugando con los formatos
• respuesta directa
•canevá
•selección de elementos
•jerarquización
•relación de columnas

Evaluación
cuantitativa

Es muy importante comprender y hacer operativa la clasificación arriba descrita
de las dos grandes áreas de la evaluación del aprendizaje: cualitativa y
cuantitativa, ya que en términos normativos, da origen al elemento llamado
ponderación, la ponderación es un elemento normativo e institucional, cada
instancia educativa la define, y se refiere al peso específico que otorga a cada
área para fines de acreditación, en el caso del Sistema Nacional de Bachillerato la
ponderación es 60% lo cuali y 40% lo cuanti; así tenemos que si el alumno Jorge
Ruíz en un periodo semestral y con previa planeación obtiene:
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Del área cualitativa, que vale un 60% de la calificación del periodo
El proyecto ……………………………… CL (Competencia Lograda)
El debate …………………………….. CL
La dramatización …………………… EP (En Proceso)

45

El cartel ………………………………… CL

cuali

Del 60% solo cubre el 45% pues una de sus evidencias no cubrió los
criterios de evaluación para declarar lograda la competencia

Del área cuantitativa que vale un 40% de la calificación del período se obtiene del
examen objetivo elaborado con la metodología estandarizada para ello tenemos
El examen objetivo y de respuestas cerradas …………... 8
en una escala de 10

32
cuanti

Del 40% que pesa el examen al obtener 8 solamente cubre el 32% no llega
al 40% por tanto la puntuación que aparecería en su boleta para el período
es:
45 +32= 77

A la puntuación global (boleta) se va

7.7
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Actividades y productos

1. Elabora en equipo un mapa conceptual para representar la evaluación en
las siguientes modalidades
a. Evaluación genérica, inherente al ser humano
b. Evaluación educativa
c. Evaluación del aprendizaje
d. Evaluación de la competencia

¿QUÉ ES UN MAPA CONCEPTUAL?
El mapa conceptual es un diagrama que sirve para representar significados conceptuales y las
relaciones que existen entre ellos. A través del mapa, la persona dirige su atención sobre las
ideas importantes en las que debe concentrarse para poder aprender y le servirá como un
resumen, precisamente de lo que ha aprendido.

Ayuda a retener conceptos claves y a realizar conexiones entre los nuevos conocimientos y los
previos. De esta manera se separa la información significativa de la que es menos importante.
Características de un mapa conceptual
• Dirigen la atención hacia un reducido número de ideas importantes en las que debemos
centrar la atención.
• Deben ser jerárquicos, los conceptos más generales e inclusivos deben situarse en la parte
superior del mapa y los más específicos y menos inclusivos, en la parte inferior. En un mapa
conceptual sólo aparece una vez el mismo concepto. En ocasiones, conviene terminar las líneas
de enlace con una flecha para indicar el concepto derivado, cuando ambos están situados a la
misma altura o en caso de relaciones cruzadas.
• La tarea de construir y reconstruir un mapa conceptual constituye un ejercicio muy positivo y
creativo. Es bueno dialogar, intercambiar y compartir.
• La elaboración de un mapa conceptual potencia la capacidad de aprendizaje y recuerdo.
• Proporcionan un resumen esquemático de todo lo estudiado.
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2. Completa el siguiente “canevá”:

Evaluación educativa es un __________________ sistemático, _______________,
_________________, _________________,
emitir__________________

que recaba___________________

para

con base en el logro de los _________________

curriculares, y que permite la ____________________ de __________________
educativas

tales

como:________________,

acreditación,

___________________,

acciones remediales.
2. Completa un cuadro comparativo en donde confrontes las características de la
evaluación cualitativa y la cuantitativa contrastando por lo menos cuatro aspectos.
EVALUACIÓN CUALITATIVA

EVALUACIÓN CUANTITATIVA
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Bloque 2
Diseñando reactivos
conforme a estándares de
calidad
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La evaluación cuantitativa de los conocimientos
retenidos
El instrumento cuantitativo más común para medir conocimiento
retenido por el estudiante al finalizar un periodo o al iniciar otro,
es la prueba objetiva, aquí abriremos un espacio para aclarar que
las formas cuantitativas o pruebas de respuesta cerrada, NO
pueden evaluar competencias, metodológicamente no hay
manera de medir la competencia desde la misma definición de ésta. Los
elementos vivenciales que caracterizan a la competencia no pueden plasmarse en
una prueba impresa que solamente permite llenar alveolos o encerrar una de las
cuatro opciones del reactivo. Este tipo de pruebas solo puede atender al
elemento conceptual de la competencia, nunca lo procedimental, tampoco lo
actitudinal/ valoral de un estudiante. (ver lista de verbos por nivel taxonómico)
Aclarado este punto seguramente podremos explicarnos el porqué de algunos
desatinos docentes al intentar hacer “pruebas objetivas” que evalúen las
competencias del estudiante, nada más lejano de la posibilidad operativa.
Los conocimientos retenidos por el estudiante después de una intervención
pedagógica, son susceptibles de medición, más no por ello deben limitarse a
conocimientos memorísticos, factuales y de bajo nivel taxonómico. En este
bloque veremos toda la gama de tipos y formatos de reactivos que pueden
utilizarse en las pruebas de logro escolar que ofrecen variedad y pericias al
alumno.
1. Las pruebas objetivas
Los instrumentos de evaluación son herramientas que se eligen o se construye para
medir o valorar aspectos o características identificados en un contexto determinado,
para lo que hoy nos ocupa, nos remitimos al ámbito del aprendizaje escolarizado. El
diseño, elaboración y validación de los instrumentos para medir el conocimiento
adquirido, sigue procedimientos sistemáticos; un tanto rígidos deben tener ciertas
características y estar sustentados por estándares de calidad.
Las pruebas objetivas son instrumentos de evaluación conocidos también como
exámenes de opción múltiple o de respuesta cerrada, ya que el estudiante solamente
debe elegir la opción con la respuesta correcta, no requiere de escribir o redactar la
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respuesta ni de desarrollar temas abiertos. La respuesta correcta debe ser unívoca y
las opciones no correctas o distractores deben ser plausibles pero incorrectas (no
absurdos) de tal manera que aquél estudiante que “aprendió” y se “apropió” en su
momento, de los contenidos que se pretenden medir en el examen, podrá responder
correctamente.
Atributos de la prueba objetiva
Los tres atributos principales de una prueba objetiva son la validez, la confiabilidad y la
objetividad.
Validez
Es la propiedad de un instrumento para obtener información directa y efectiva sobre
las conductas y manifestaciones conductuales que se ha propuesto indagar 5. El grado
en el que la prueba mide aquello para lo cual fue desarrollada. 6 Que la prueba mida
realmente lo que se pretende medir al diseñarla y no otra cosa.
Confiabilidad
Es la capacidad que posee un instrumento para obtener información similar a cerca de
las conductas a evaluar en el estudiante, indagadas en una o más ocasiones. 7 Es decir
la confiabilidad está indicada en el grado de estabilidad que se observe en las
ocasiones consecutivas que se aplique la prueba. Para estimar la confiabilidad Adkins
propone tres métodos psicométricos:






La prueba reiterada, aplicar y reaplicar la prueba hasta obtener
resultados “estables” dentro del parámetro establecido o rango de
variabilidad preestablecido.
Las pruebas equivalentes o versiones comparables, implica el diseño
paralelo de reactivos que midan los mismos resultados de aprendizaje,
con el mismo nivel cognoscitivo y el nivel de dificultad también similar.
La biserialidad, referida a la intercorrelación de reactivos para dar un
índice de la consistencia interna de la prueba.

5

Santibáñez, R. J. (2001) Manual para la evaluación del aprendizaje estudiantil. (p. 136) Trillas.
México
6
Adkins, D. (2004). Elaboración de TEST. p. 31 Trillas México.
7
Ib. Idem. P 153.
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Objetividad
Grado en que las manifestaciones o respuestas solicitadas en un examen y
consideradas adecuadas por consenso de los examinadores, son puntuadas o
corregidas de manera uniforme e imparcial, sin sesgos ocasionados por factores
afectivos, emotivos, personales que no están considerados en el propósito del
examen. Para asegurar la objetividad:
Cada reactivo debe ser validado por expertos, ya sea en pares o en academias, el
examen debe ser resuelto primero por jueces o expertos, al igual que la escala para
medir respuestas o desempeños, buscando el mayor número de acuerdos entre ellos.
Estándares de calidad
Hoy en día todo examen, prueba o instrumento de medida debe ajustarse a
estándares internacionales para su operación, el Joint Committee on Standards for
Educational Evaluation, revisados en mayo de 2003 fueron desarrollados por Arlen R.
Gullickson, Ph.D., quien ha sido Director del “Evaluation Center and Professor of
Education at Western Michigan University, Kalamazoo, Michigan.” Desde 1998. Los
estándares son: Utilidad, Exactitud, Equidad, Factibilidad 8
Estándar de Utilidad.- Implica el afirmar que el instrumento de evaluación es útil, que
será de provecho y beneficiará al proceso enseñanza aprendizaje. Que al estudiante le
servirá para conocer su rendimiento y sus debilidades y fortalezas.
Estándar de Exactitud.- Implica que el instrumento requiere precisión, esta se logra al
seguir sistemáticamente la metodología, procedimientos y tareas que indica la teoría y
la práctica. De otra forma no se podría asegurar que aquello que se pretende medir,
dará resultados exactos, válidos, confiables y objetivos.

8

Nota del traductor. Los estándares son





Propriety standards, which protect individual rights
Utility standards, which ensure that evaluations are timely, informative, and influential
Feasibility standards, which recognize "real-world" dynamics and environmental influences
Accuracy standards, which determine whether an evaluation has produced sound information
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Estándar de Equidad.- Se refiere a que los exámenes deben ofrecer a los estudiantes
condiciones de equidad al ser evaluados, sin importar la pertenencia a grupos
vulnerables de la sociedad, como grupos étnicos, grupos bilingües, estudiantes con
discapacidad, exclusión por género, preferencias sexuales, aspecto físico, adultos
mayores. En ocasiones la elaboración de reactivos pasa por alto estos estándares y
resultan reactivos que podrían tender al prejuicio y al sesgo por estas cuestiones de
inequidad.
Estándar de Factibilidad .- Implica que además de una detallada planeación de todas
las fases del proceso evaluativo, el instrumento debe ser factible, viable, ejecutable
dadas las particularidades de tiempos, espacios, recursos humanos, y recursos
materiales que subyacen al proceso. La logística necesaria para llevar a buen término
la aplicación de un examen departamento, por ejemplo; o un examen de ingreso.
Los instrumentos de evaluación se clasifican por: su función, su temporalidad y el
análisis de sus resultados
Instrumentos de
evaluación

Por su funcion

Por su temporalidad

Diagnóstica

Inicial

Formativa

Intermedia

Sumativa

Final

Por la interpretación
de sus resultados

Con referencia a la
norma
Con referencia al
criterio

Fig. 4 clasificación de los instrumentos de evaluación
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Por su función se clasifican en:
Evaluación Diagnóstica.- Se diseña con la finalidad de explorar en que niveles de
conocimientos o de dominios se encuentran los estudiantes, antes de implementar un
programa o un bloque temático, permite saber si los destinatarios de curso cuentan
con los requisitos o habilidades previas para apropiarse de los nuevos contenidos, de
no ser así el examen lo hará notar y podrá generar una planeación más acorde y
pertinente.
Evaluación Formativa.- Su propósito es hacer un corte en el transcurso del ciclo o
bloque temático para retroalimentar el proceso, con la posibilidad de hacer
modificaciones y dar información al estudiante sobre sus áreas débiles dando margen
a las acciones de reformulación del programa y de nivelación pedagógica,
anticipadamente.
Evaluación Sumativa .- La función de este tipo de evaluación es informar del nivel de
conocimientos o de competencias adquiridas al finalizar un periodo o ciclo, señalar a
través de un instrumento aquéllos contenidos que fueron aprendidos
significativamente y se acumularon en la estructura cognoscitiva del estudiante.
Por su temporalidad de la evaluación indica tan sólo el momento en el que se practica,
y puede ser al inicio (evaluación inicial) puede tener o no funciones diagnósticas; en el
transcurso (evaluación intermedia) sin que necesariamente cumpla la función
formativa de retroalimentar y reorientar las acciones en el aula; y al final de un ciclo
escolar, periodo o unidad temática (evaluación final), no necesariamente con carácter
sumativo.
A partir del tipo de interpretación que se hará con los resultados, la evaluación puede
ser criterial o normativa, en ambos casos se requiere de precisar los criterios y
parámetros sobre los que se van a hacer comparaciones, e inferencias una vez que se
obtengan los resultados del instrumento.
Evaluación con referencia a la norma (Normativa).- las calificaciones obtenidas se
delimitan a partir de un grupo de referencia, son relativas y dependen de los puntajes
que obtuvieron los miembros del grupo o población examinada, ofrece la ubicación
que tiene un individuo con respecto al grupo en una distribución “normal”, y no puede
indicar lo que el estudiante es capaz de lograr con respecto a criterios y a los objetivos
curriculares. Su propósito principal es el de ordenar, clasificar y catalogar a los sujetos
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respecto al atributo medido en el grupo de referencia9. El referente de comparación es
el nivel general de un grupo determinado como puede ser los estudiantes del grupo
anterior, o los puntajes de una institución o instituciones, de una región o de un país.

Fig. 5. Distribución normal de los resultados en un grupo
Evaluación con referencia al criterio (Criterial).- la interpretación de resultados
permite la ubicación de los sujetos, centrándose en lo que los sujetos hacen o son
capaces de hacer, en lugar de tomar como referencia las conductas de otros sujetos o
norma de grupo. Popham10(1978) que señala que este tipo de evaluación se utiliza
para contrastar el estatus absoluto del sujeto con respecto a algún dominio de
conductas bien mediante la determinación precisa y concreta de los rendimientos que
se pretenden alcanzar Ello supone la formulación previa de estándares de evaluación
pertinentes que guíen la tarea de determinar si un sustentante ha alcanzado los
niveles previstos o no.

Fig. 6 Interpretación de resultados con referencia al criterio

9 Jiménez, B. (2001) (editor).Evaluación de programas, centros y profesores. Colección Didáctica y Organización Escolar No. 5. Madrid. Edit.
intesis Educación.
10

Popham, B. (1978). Testing the Chepang Primer.Nepal: p. 26. READ.
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Características y propiedades de las pruebas objetivas
Las pruebas objetivas, en tanto que controlan las respuestas que los estudiantes
pueden elegir, permiten para poder hacer inferencias, estudios estadísticos, gráficas y
análisis para comparar los resultados entre los estudiantes de un grupo o de diferentes
grupos. Así como comparar los resultados de cada estudiante con los objetivos
curriculares alcanzados;
Ventajas y desventajas de su uso
Entre sus ventajas podemos encontrar la facilidad para obtener puntajes, ya sea con
las hojas de lector óptico, o con plantillas clave de respuestas correctas, gracias a que
procedimentalmente el estudiante NO escribe nada de su puño y letra.
Que son pruebas que se pueden administrar a gran escala a varios grupos y que
intentan controlar los elementos subjetivos, afectivos del evaluador sobre los
evaluados.
Una de sus desventajas es la imposibilidad de medir la forma de expresar del
estudiante, de observar su ejecución y las estrategias de pensamiento que utiliza para
llegar a la respuesta y la creatividad que pudiera mostrar en otro tipo de pruebas.
No pueden medir los procesos psicológicos superiores, ni las habilidades más
complejas como el análisis, el juicio valorativo del estudiante NI LAS COMPETENCIAS
Actividades y productos
1. En binas o pequeños grupos, hacer una lista de las ventajas y las desventajas del uso de las
pruebas objetivas en el ámbito escolar; compartan sus comentarios y lleguen a conclusiones al
respecto .
2. Mencionen por lo menos tres pruebas objetivas que conozcan, pueden ser externas a la
institución educativa o internas, el propósito es identificar a las pruebas objetivas como formas
actuales de medir el aprendizaje escolar.
3. Elaboremos un reactivo.- individualmente anote el reactivo que recuerde, el que considera un
“buen” reactivo, el que ha utilizado varias veces en sus exámenes. Una vez que lo tenga
compártalo con dos compañeros y observe los de ellos. Ahora responda:
a. ¿Qué partes distinguen en cada reactivo? ______________________________
b. ¿Qué le falta a su reactivo? __________________________________________
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2. Los reactivos de opción múltiple

Las pruebas objetivas están constituidas por reactivos de opción múltiple, es
frecuente que los profesores de educación básica, media superior y superior, se
encuentren con dificultades metodológicas para la elaboración de los reactivos
que conforman sus pruebas de logro académico para sus alumnos, generalmente
elaboran preguntas abiertas, de nivel taxonómico bajo (en la taxonomía de B.
Bloom.1953), solamente algunos diseñan los reactivos de opción múltiple
aplicando los estándaresy lineamientos, para su redacción y diseño.
¿Qué es un reactivo?
Reactivo, en general, es el planteamiento de una
situación que requiere solución, que propone acciones o
suscita reacciones que se traducen en respuestas, cuyo
grado de acierto puede ser indicador del aprendizaje
obtenido o del conocimiento retenido por el examinado. El reactivo también
puede ser escrito o puede ser audible, puede estar en forma de pregunta o bien a
manera de una afirmación que requiere de completarse correctamente, hoy día
las modalidades para responder a los reactivos pueden ser las hojas de lector
óptico, o en línea utilizando los recursos tecnológicos. El reactivo puede ser de
respuesta abierta o de respuesta cerrada, para los fines de este curso y para el
tema de la evaluación cuantitativa nos vamos a referir en este bloque solamente
a los reactivos de respuesta cerrada, conocido también como “de opción
múltiple”.
a. Reactivo de opción múltiple.
Es un planteamiento que puede presentarse en forma de pregunta o de
afirmación, a la cual el examinado solamente debe elegir de entre 4 o 5 opciones
la correcta, sin oportunidad de escribir o expresar más allá. La elaboración de
reactivos no debe considerarse una acción, aislada, individualizada para cada
educador, sino como un proceso colegiado a cargo de las academias , consejos
técnicos o instancias escolares destinadas a las labores de evaluación del
aprendizaje, con una visión integral que genere bancos de reactivos robustos,
confiables y validados que den credibilidad a los servicios educativos que ofrece a
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la comunidad; más que una tarea individual, semi-anónima del profesor, en
ocasiones apresurada, sin diseño, y poco vinculada con el nivel cognitivo que
marca el programa de asignatura o el plan de estudios. La redacción de reactivos
obedece a lineamientos estándar que, de seguirse, pueden asegurar la calidad, la
exactitud, la equidad y la factibilidad que toda prueba debe evidenciar antes de
ser administrada.
Un reactivo consta de los siguientes componentes: la instrucción, la base y las
opciones de respuesta

Los tres principales componentes de un reactivo

Los componentes de un reactivo
Instrucción

Base

Opciones

Ejemplo

Instrucción

Elija la opción que complete correctamente la
siguiente afirmación

Base

La principal diferencia entre una dictadura y una
democracia es que en la dictadura

Opciones

A.
Las leyes son decretos o cédulas del rey
B.
Se presta poca atención a los derechos de los
individuos
C.
Los representantes públicos no son elegidos
D.
Los asuntos económicos preceden a todos los demás
Una opción correcta B
y tres distractores
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b. Tipos y formatos de reactivos
Existen dos tipos de reactivos de opción múltiple El reactivo simple y el multirreactivo

1. El Reactivo simple:
Es un cuestionamiento o una afirmación que requiere ser completada con la opción
correcta, Implica un solo reactivo, es decir parte de un planteamiento y debe ser
respondido independientemente de los otros, que conforman una prueba objetiva.

Ejemplo 1
Instrucción
Base

Elige la opción que responde correctamente la pregunta
¿Cuál de las siguientes opciones menciona el pensamiento de
Benito Juárez?

Opciones

Opción correcta

a. que el pueblo y el gobierno respeten los derechos de
todos, el respeto al derecho ajeno es la paz.
b. que todos son iguales y sólo distinguirá a un americano de
otro el vicio y la virtud que cada uno posea.
c. que la educación católica se debe hacer llegar a todo el
pueblo para fomentar las virtudes morales y el talento
d. que debe moderarse la opulencia y la indigencia,
aumentando el salario del pobre alejándolo del hurto.
A

Tipo

Reactivo simple

Nivel taxonómico 1 conocimiento
Justificación
El pensamiento de Juárez encierra tales principios y los acuña
en su célebre frase “ Entre los individuos como entre las
naciones el respeto al Derecho ajeno es la Paz”
Fuente
Programa Historia 5º. Grado 2009
Identificadores
del
Examen de Historia, 5o. grado ENLACE 2010
reactivo
Núm.
Consecutivo 151
151
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Ejemplo 2
Instrucción

Elige la opción que completa correctamente la afirmación.

Base

¿Qué tipo de neurona conduce los impulsos desde el sistema
nervioso central hasta las glándulas?
Opciones
A.
Motora
B.
Sensorial
C.
De relación
D.
Aferente
Opción correcta
D
Formato
Reactivo respuesta directa
Nivel taxonómico 1 Conocimiento
Justificación y
La Vitamina C previene el escorbuto
Fuente
Fuente: Libro de Texto Ciencias Naturales 5o. grado p. 45
Identificadores del del
Examen de Ciencias Naturales, 5o. grado 4º. Bloque.
reactivo
Tema: Sistema Nervioso Central. Subtema: Las neuronas y
sus funciones consecutivo: 46
Elaborador
Profra. Rocío García
Numero
23
consecutivo
A los formatos anteriores, se le conoce como “el acta de nacimiento del reactivo” sirve
para registrar, identificar y ubicar fácilmente al reactivo y a su elaborador, es de vital
importancia pues ayuda a mantener un estricto control de los reactivos y por ende la
calidad del proceso de validación y calibración, también facilita la sistematización de
los bancos de reactivos cuando así se programan.

Actividades y productos
1. Elaboremos un reactivo de opción múltiple, tipo simple, pero ahora utilizando
el formato de registro y control, conocido como “acta de nacimiento de un
reactivo” que se te presenta a continuación:
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Formato de registro y control (acta de nacimiento del reactivo)
Instrucción

Base

Opciones

a.
b.
c.
d.

Opción correcta
Nivel taxonómico (1-2-3
de B.Bloom)
Justificación de la opción
correcta
Formato del reactivo
(respuesta directa,
canevá, jerarquización,
elementos de un listado,
relación de columnas)
Tipo (reactivo simple o
multirreactivo)
Fuente de información
Identificador del reactivo
No. Consecutivo
Elaborador:
El acta de nacimiento de un reactivo permite, llevar control y registro de los
reactivos elaborados para su fácil localización dentro de un banco de reactivos, y
para optimizar el proceso de validación de reactivos que servirán para pilotear y
probablemente para formar parte de un examen objetivo.
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2. El Multirreactivo
Se caracteriza por los múltiples reactivos (3 a 5) que se desprenden de un
planteamiento inicial, de una gráfica, mapa, imagen o diagrama, los reactivos que se
desprenden del planteamiento no van ligados o condicionados entre sí, son
independientes y pueden adoptar los formatos que ya se han mencionado.
La prueba ENLACE es un instrumento representativo del uso de multirreactivos( ver el
sitio http://enlace.sep.gob.mx , su característica es desprender reactivos de diferentes
niveles taxonómicos de un texto, o planteamiento original, que requiere ser
comprendido y revisado varias veces para poder encontrar respuestas correctas. Es
recomendable que los maestros, incluyan prácticas y ejercicios cotidianos con la
estructura de los multirreactivos pues es altamente probable que sus estudiantes
tengan que resolver sus exámenes bajo esa modalidad durante toda su vida escolar y
profesional.
Ejemplo 1 : Multirreactivo( tipo ENLACE)
Instrucción
Planteamiento

Lee la nota enciclopédica y contesta las siguientes preguntas

El tapir (Adaptación)
[1] Los tapires viven en bosques tropicales húmedos, siempre cerca de una copiosa fuente de
agua. Beben mucho y pasan gran parte de su tiempo nadando, chapoteando en el agua y
revolcándose en el fango como los rinocerontes. Los estudiosos dicen que los tapires son
tímidos y que viven solos o formando parejas; las personas rara vez los podrán ver, puesto que
se ocultan en los bosques durante el día, para salir únicamente de noche en busca de comida.
Son ágiles y pueden correr velozmente si es necesario. Si se alarman recurren rápidamente al
agua o se precipitan hacia lo más denso de la vegetación. Sin embargo, algunas veces se les ha
visto enfrentarse contra el enemigo y atacar con sus dientes, pero suele ser la hembra con crías
la que manifiesta este comportamiento, como han observado los expertos.
[2] Los sentidos del oído y del olfato están bien desarrollados en el tapir. Su hocico es muy móvil
y sensible y puede volverse de un lado a otro, y también proyectarse o encogerse, permitiéndole
la exploración de una superficie de unos 30 centímetros de diámetro sin necesidad de mover el
resto de la cabeza. De hallar algo comestible aprieta su hocico sobre la vegetación y retrae la
trompa hasta hacerla desaparecer casi completamente, eleva la cabeza de nuevo para
proyectarse y continuar la búsqueda.
[3] Los investigadores han registrado en sus estudios que los tapires emiten una gran variedad de
llamadas, entre las que se cuentan un sonido chasqueante producido por el choque de la lengua
contra el paladar, un ronquido nasal y un chillido agudo cuando sienten peligro o dolor.
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Reactivo hijo 1
Base 1
Opciones

Respuesta
correcta
Nivel
taxonómico

Reactivo hijo 2
Base 2
Opciones

1. ¿Cuál de los siguientes enunciados corresponde a las ideas principales del
texto?
a) el tapir se esconde en la vegetación y ataca a sus enemigos con sus dientes.
b) el tapir pasa mucho tiempo en el agua y es agresivo cuando cuida a sus
crías
c) el tapir se alimenta de vegetales y emite chillidos cuando se asusta.
d) el tapir vive en los bosques tropicales y tiene bien desarrollados sus
sentidos del oído y del olfato.
D
2 (comprensión)

El texto que acabas de leer trata de
a) la descripción de los hábitos del tapir y el medio natural en que vive.
b) la alimentación del tapir y sus características físicas, como su color y
tamaño.
c) la similitud entre el tapir y los rinocerontes, ya que ambos beben mucha
agua.
d) la forma en la que el tapir se defiende de sus enemigos y sus hábitos
nocturnos.
A

Opción correcta
Nivel
1.
taxonómico 2. 2 (Comprensión)

Reactivo hijo 3
Base 3

Opciones

Opción correcta
Nivel
taxonómico

De acuerdo con el texto, ¿cuál es el significado de la palabra marcada en la
siguiente oración?
Los tapires viven en bosques tropicales húmedos, siempre cerca de una
copiosa fuente de agua.
a) fría.
b) lodosa.
c) abundante.
d) escondida.
C
1 (conocimiento)
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Reactivo hijo 4
Base 4
Opciones

Nivel
taxonómico
Justificación y
Fuentes
Identificadores
del
Multirreactivo
Elaborador

5. Una conclusión del texto es que el tapir
a) es un animal interesante, por lo que hay que cuidar los bosques tropicales
para que no desaparezca.
b) se extinguirá pronto porque rara vez forma parejas y porque hay menos
comida para él.
c) es un animal acuático, ya que pasa gran parte del tiempo nadando en el
agua y en el lodo.
d) sólo puede ser visto de noche, pues durante el día duerme oculto entre la
vegetación
2 (Comprensión)
Las respuestas correctas de los 4 reactivos hijo se encuentran en el texto
“el tapir” fuente: PRUEBA ENLACE 2010
Examen de ESPAÑOL 2010 5º. GRADO SEP.
P.R.T.

Formatos del reactivo
Los reactivos pueden presentarse en diferentes formatos los más usuales son los
siguientes:
De respuesta directa simple
Canevá
Jerarquización y ordenamiento
Selección de elementos de un listado
Relación de columnas
Reactivo de respuesta directa simple
Es el formato más difundido, para elaborar un reactivo, simplemente requiere de
completar la afirmación y/o responder a la pregunta, atendiendo a las opciones
que se ofrecen; resultan un medio útil para explotar conocimientos sencillos, en
general aquéllos que pertenecen al nivel de conocimiento (1), y sólo en ocasiones
y se prestan para explorar aprendizajes a nivel de comprensión (2) o aplicación
(3).
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Ejemplo 1:
Respuesta directa simple
Instrucción.
Base
Opciones

Opción correcta
Nivel taxonómico (1-2-3

Elige la opción que completa correctamente la siguiente
afirmación:
De las siguientes opciones, todas refieren fenómenos
naturales, EXCEPTO:
a) temblores, ciclones, tala de árboles
b) temblores, huracanes, ciclones
c) huracanes, terremotos, tsunami
d) tormenta tropical y eclipse
A
1 conocimiento

de B.Bloom)

Justificación de la opción
correcta
Formato del
Tipo (reactivo simple o

La a. incluye la tala de árboles que NO es fenómeno natural
Respuesta directa simple
Reactivo simple

multirreactivo)

Fuente de información

Programa de 4o. Grado Educación Primaria Geografía Bloque 2
SEP 2008
Identificador del reactivo Examen geografía bloque 2
No. Consecutivo
25
Elaborador:
JVDF

Ejemplo 2:
Instrucción.
Base
Opciones

Opción correcta
Nivel taxonómico (1-2-3

Respuesta directa simple
Elige la opción que responde correctamente la siguiente
pregunta.
¿Cómo se escribe con número nueve mil treinta y siete?
a. 9 730
b. 9 370
c. 9 307
d. 9 037
D
2 comprensión

de B.Bloom)

Justificación de la opción

La d. representa el numero requerido
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correcta
Formato
Tipo (reactivo simple ó multi-

Respuesta directa simple
Reactivo simple

reactivo)

Fuente de información

Programa de 3o. Grado Educación Primaria Matemáticas SEP
2006
Identificador del reactivo Examen Matemáticas 3º. de primaria. ENLACE 2006
No. Consecutivo
18
Elaborador:
M.F.R.

Respuesta directa simple
Instrucción.
Base

Opciones

Opción correcta
Nivel taxonómico (1-2-3

Elige la opción que responde correctamente el siguiente
planteamiento
A Gelasio le mostró su profesora en el pizarrón el dibujo de dos
triángulos–rectángulos de diferente tamaño, pero semejantes
entre sí y le pidió que mencionara los criterios de semejanza
que cumplen éstos. A continuación se indican los que
mencionó; ¿cuál de ellos está equivocado?
a. Dos triángulos son semejantes si tienen sus lados iguales.
b. Dos triángulos son semejantes si tienen dos ángulos iguales.
c. Dos triángulos son semejantes si tienen los lados
proporcionales
d. Dos triángulos son semejantes si tienen dos lados
proporcionales y el ángulo comprendido igual.
D
2 comprensión

de B.Bloom)

Justificación de la opción
correcta
Formato
Tipo (reactivo simple o

Los criterios correctos excluyen a la opción C
Respuesta directa simple
Reactivo simple

multirreactivo)

Fuente de información

Programa de 3o. Grado Educación Secundaria2010
Matemáticas
Identificador del reactivo Prueba ENLACE 3º. De secundaria 2010. Matemáticas
No. Consecutivo
27
Elaborador:
A.S.B.N.
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Reactivo de canevá o de completamiento sucesivo
Este formato se utiliza para rescatar información textual, o casi textual, donde el
evaluado debe elegir de entre las opciones, el grupo de palabras que completan
correctamente el canevá o las líneas entre frases, generalmente se trabajan para
este formato nivel taxonómico 1 conocimiento, sin que por ello se limite, un
diseñador de reactivos puede jugar con el formato canevá y el nivel 2
comprensión de la Taxonomía de B. Bloom.
Canevá es un tipo de hilvanado sobre tela que va dejando un espacio entre una y
otra línea, es un bordado simple de líneas rectas _____
_____ _____
Ejemplo 1:
Canevá o completamiento sucesivo
Instrucción.
Base

Opciones

Opción correcta
Nivel taxonómico (1-2-3

Elige la opción que contiene la secuencia de palabras correcta
para completar el siguiente párrafo:
Durante ____ _________ se agudizaron los ___________
sociales debido principalmente a la __________de revistas de
___________.
a) La Revolución – conflictos – quema - religión
b) El Porfiriato – conflictos – publicación - oposición
c) El Porfiriato – conflictos – publicación – moda y estilo
d) La Revolución – conflictos – quema - oposición
B
1 conocimiento

de B.Bloom)

Justificación de la opción
correcta
Formato
Tipo (reactivo simple o

La publicación de revistas de oposición como el Hijo del
Ahuizote y las columnas de Filomeno Mata alentaron la
oposición y la tensión social de la época.
Canevá o completamiento sucesivo.
Reactivo simple

multirreactivo)

Fuente de información

Programa de 4o. Grado Educación Primaria Geografía Bloque 2
SEP 2008
Identificador del reactivo Examen geografía bloque 2
No. Consecutivo
155
Elaborador:
A.S.B.N.
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Ejemplo 2
Canevá o completamiento sucesivo
Instrucción.
Base

Opciones

Opción correcta
Nivel taxonómico
(1-2-3 de B.Bloom)
Justificación de la
opción correcta
Formato
Tipo (reactivo
simple o
multirreactivo)
Fuente de
información
Identificador del
reactivo
No. Consecutivo
Elaborador:

Elige la opción que complete correctamente las siguientes preguntas
hechas a un entrevistado
Observa que en la siguiente transcripción de entrevista hay palabras
omitidas
—Podría decirnos ¿______ decidió ser historiador de México? —Siempre
me ha gustado conocer el motivo de las cosas. Saber que en la actualidad
tenemos derechos _______ muchas personas lucharon por ellos. —¿_____
piensa que es importante la historia? —Simple, _______ si no sabemos de
dónde venimos no sabremos a dónde debemos llegar.
¿Qué opción completa correctamente el texto anterior?
a. por qué / porque / Por qué / porque
b. porque / por qué / Por qué / porque
c. por qué / porque / Porque / por qué
d. porque / por qué / Porque / por qué
A
2 comprensión
Tal como lo indica la regla ortográfica sobre la acentuación y formas del
Por qué. Cuando se pregunta va acentuado y separado, cuando se justifica
algo se utiliza junto y sin acentuación.
Canevá o completamiento sucesivo.
Reactivo simple
Programa 3ero. de secundaria . Español. México 2006
Prueba ENLACE.2010.3ero. de secundaria Español.
150
A.S.B.N.

Reactivos de jerarquización u ordenamiento
Este formato de reactivo se caracteriza por ofrecer al examinado una lista de
elementos o datos, a los cuales debe dar un orden específico de acuerdo con el
criterio (cronológico, lógico, evolutivo, inductivo, deductivo, por rangos, por
complejidad etc.) que se indica en las instrucciones y en la base. Para regular el
número de elementos a ordenar, se sugiere no emplear menos de cinco ni más de
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siete. Cabe recomendar este tipo de reactivos cuando los contenidos se
desprendan de un objetivo de aprendizaje en el que la conducta esperada en el
estudiante es la discriminación, ordenamiento, establecimiento de secuencia,
pasos de un procedimiento, etapas subsecuentes u otra operación similar. Con
este tipo de reactivos es posible explorar aprendizajes de distintos niveles, desde
el conocimiento (como cuando pedimos la ordenación de los datos que no
guardan entre sí relación lógica que oriente sobre la secuencia a seguir; ordenar
cronológicamente una lista de eventos pre-y post revolucionarios), hasta el de
aplicación (como cuando se pide el ordenamiento de elementos utilizando ciertos
principios generales cuyo conocimiento se quiere poner a prueba: ordenar, según
su momento de aparición, una serie de productos. 11
Ejemplo 1
Jerarquización u ordenamiento
Instrucción.

Elige la opción que ordena cronológicamente la lista de los
sucesos más importantes en el desarrollo de la Conquista de
Tenochtitlán

Base

I. Hernán Cortés llega a Tenochtitlán.
II. Descubrimiento de América.

Opciones

III. Cuauhtémoc sostiene el sitio de Tenochtitlán.
IV. Salida de Hernán Cortés y su ejército de Tenochtitlán rumbo
a Tacuba.
V. Matanza del Templo Mayor.
A) V, I, III, II, IV
B) IV, III, V, II, I
C) II, I, V, IV, III
D) I, IV, III, V, II

Opción correcta

C

Nivel taxonómico (1-2-3

2

de B.Bloom)

Justificación de la opción
correcta

El orden cronológico de los acontecimientos es tal, inicia con el
descubrimiento de América (la opción C es la única que inicia
con II) el sitio de Tenochtitlan lo sostiene Cuauhtémoc hasta su
muerte una vez que Cortés avanzaba a Tacuba.

11

Carreño, H. F. citado por Almendariz, M. mayo 2007 en Instrumentos de Medición. Textos para la
Universidad
Abierta.www.universidadabierta.edu.mx/SerEst/Apuntes/AlmendarezMaria_instrumentos_de_medicion.htm
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Formato
Tipo (reactivo simple o

Jerarquización u ordenamiento
Simple

multirreactivo)

Fuente de información
Identificador del reactivo
No. Consecutivo
Elaborador:

Libro del alumno SEP 3º. de secundaria. México.
Reactivo de la prueba ENLACE 2010 para 3ero. De secundaria.
67
J.G.

Ejemplo 3
Jerarquización u ordenamiento
Instrucción.

Elige la opción que representa correctamente el orden en que
se deben seguir los pasos abajo indicados

Base

Para desarrollar un trabajo de investigación en equipos, los
alumnos del 3º B‖ deben presentar a su maestro un plan para
realizar una entrevista. El maestro analizó con el grupo las
actividades que hay que considerar. Para iniciar el análisis, el
maestro escribió lo siguiente en el pizarrón:
1. Preparar grabadora, cámara fotográfica y cuaderno para
notas.
2. Hacer una cita con el entrevistado.
3. Determinar a qué persona se debe entrevistar.
4. Documentarse sobre el tema.
5. Decidir el tema.
6. Hacer un borrador de las preguntas para la entrevista
Al final del análisis pidió a los equipos que escribieran los
puntos anteriores en el orden que se deben desarrollar. ¿Cuál
equipo organizó los puntos en el orden adecuado?

Opciones

a. Los Delfines: 5, 3, 4, 1, 2 y 6.
b. Las Estrellas: 5, 4, 1, 2, 6 y 3.
c. Las Águilas: 5, 3, 4, 6, 2 y 1.
d. Los Rudos: 5, 4, 3, 6, 2 y 1.

Opción correcta
Nivel taxonómico (1-2-3

D
1 conocimiento

de B.Bloom)

Justificación de la opción
correcta

Conforme el programa de tercero de secundaria ése es el orden
correcto para realizar una entrevista.
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Formato

Jerarquización u ordenamiento

Tipo (reactivo simple o

Simple

multirreactivo)

Fuente de información
Programa de Español 3er grado de secundaria 2006.
Identificador del reactivo Reactivo para la prueba ENLACE 2010 3er. Grado de
Secundaria. Español
No. Consecutivo
146
Elaborador:
A.C.V.

Reactivos de selección de elementos de un listado
Este formato de reactivo es sencillo y para algunos, novedoso, consiste en
proponer al examinado la selección de elementos pertinentes y correctos de una
lista que tiene también elementos incorrectos, pero no absurdos. Luego, en las
opciones debe elegir la combinación correcta, ya que las demás son distractores.
La selección de elementos de un listado agrega un componente de complejidad
para el examinado ya que éste debe discriminar entre los que son correctos y los
que fungen como distractores. Se recomienda que los elementos del listado
pertenezcan al mismo campo semántico o temático para que no ofrezca pistas y
por eliminación sencilla, el examinado encuentre la correcta. Veamos:
Ejemplo 1
Selección de elementos de un listado
Instrucción.
Base

Opciones

Opción correcta

Observa el siguiente listado y elige la opción que contiene los
elementos solicitados
La opción que incluye dos aportaciones culturales del pueblo
mexica es.
1) Numeración vigesimal
2) Escritura alfabética
3) Invención del cero
4) Calendario de 365 días
5) Religión monoteísta
6) Cultivo de la papa
A) 3, 5
B) 5, 6
C) 1, 4
D) 2, 3
C
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Nivel taxonómico (1-2-3

1

de B.Bloom)

Justificación de la opción
correcta

La cultura mexica manejó numeración vigesimal y un calendario
de 365 días para fines del cultivo. Las otras aportaciones como
el cero es de la cultura maya, el cultivo de la papa es aportación
de la colonia española. Y la religión de los mexicas era
politeísta. Por tanto la correcta es C

Formato

Jerarquización u ordenamiento

Tipo (reactivo simple o

Simple

multirreactivo)

Fuente de información
Identificador del reactivo
No. Consecutivo
Elaborador:

SEP. Libro del alumno Historia 6º. Grado. .
Reactivo para la prueba ENLACE 2010 6º. Grado Historia
139
A.C.V.

Ejemplo 2
Selección de elementos de un listado
Instrucción.
Base

Opciones

Lee el siguiente texto y elige la opción que contiene los
elementos solicitados
Alma expresa el siguiente punto de vista:
“Recuerdo que la última vez que fui al parque me enfadó mucho
ver cómo una señora pedía a su niño, un pequeño de escasos tres
años, que tirara en el piso la envoltura de su golosina. ¿Con qué
ejemplo va a crecer ese niño?”
Los siguientes enunciados apoyan el punto de vista de Alma,
excepto uno. ¿Cuál es?
1. Actualmente el material con el que se fabrican las envolturas
de las golosinas es reciclable y no contaminante, gracias al
desarrollo de nuevos materiales.
2. Las principales compañías de frituras invierten únicamente el
0.05% de sus gastos de publicidad en promover la cultura de
cuidado al medio ambiente.
3. Un estudio de la Secretaría de Servicios Sanitarios de Nuevo
México concluyó que el 65% de las envolturas de golosinas no se
tiran a un bote de basura.
4. Una investigación reciente demostró que 45.5% de la basura
que se produce en los parques de diversiones corresponde a
envolturas de golosinas y comida rápida.
a. 2
b. 1
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Opción correcta
Nivel taxonómico (1-2-3

c. 4
d. 3
B
2 comprensión

de B.Bloom)

Justificación de la
opción correcta

Alma tiene una opinión en favor del cuidado del ambiente y de
no contaminar tirando lasenvolturas y otros deshechos a la vía
pública, el argumento 1, aporta elemento para pensar que no es
grave el problema y que las envolturas con los nuevos materiales
NO contaminan.

Formato

Selección de elementos

Tipo (reactivo simple o

Multirreactivo, reactivo hijo 1

multirreactivo)

Fuente de información
Identificador del
reactivo
No. Consecutivo
Elaborador:

SEP. Programa Español 6º. Grado. .
Reactivo para la prueba ENLACE 2010 6º. Grado Español

125
A.C.V.

Formato de relación de columnas
Este formato, representa un grado de complejidad mayor, ya que el examinado
debe encontrar entre las opciones la que contiene la combinación correcta entre
ambas columnas, en el entendido de que no puede rayar ni relacionar
directamente los elementos sino señalando la opción correcta. Para el elaborador
del reactivo también representa una elaboración más amplia y estructurada. Este
formato es ideal para demostrar que se ha comprendido la relación entre
conceptos y términos, entre teorías y ejemplos, entre obras y sus representantes,
en fin, una amplia gama de utilidades puede encontrarse al utilizar este formato.
Se recomienda lo siguiente: Las columnas no deben tener más de 6 elementos,
cada columna debe tener su nombre y de preferencia enlistar una de las
columnas con incisos en letras mayúsculas y la otra columna con números, ya que
las opciones van con letras minúsculas y podría confundir al examinado. La
indicación va en el sentido de diferenciar, opciones de respuesta , elementos de
la columna 1 y de la columna 2
Veamos:
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Ejemplo 1:
Instrucción.

Relación de columnas
Elige la opción que relaciona correctamente los elementos de la
columna GÉNEROS /TIPOS DE TEXTO con los elementos de la
columna EJEMPLOS /FRAGMENTOS

Base
GÉNEROS /TIPOS
DE TEXTO
A. ENCUESTA

B. NOVELA

C. OBRA DE TEATRO

D. ENTREVISTA

Opciones

EJEMPLOS /FRAGMENTOS

1—¡Diles que no me maten, Justino! Anda, vete
a decirles eso. Que por caridad. Así diles. Diles
que lo hagan por caridad.
—No puedo. Hay allí un sargento que no quiere
oír hablar nada de ti.
2. BERNARDO. ¿Has hecho tu guardia
tranquilamente?
FRANCISCO. Ni un ratón se ha movido
BERNARDO. Muy bien. Buenas noches. Si
encuentras a Horacio y Marcelo, mis
compañeros de guardia, diles que vengan
presto. FRANCISCO. Me parece que los oigo.
Alto ahí. ¡Eh! ¿Quién va?
3.—¿Qué es el ajedrez?
Muchas veces he pensado que es jugar contra
el destino. Todos los juegos, incluidos los de
azar, son un enfrentamiento con el destino.
¿Qué encontró en el ajedrez?
-Con el ajedrez he adquirido una nueva noción
del tiempo. No me refiero sólo al tiempo del
reloj, no sólo al que se pasa jugando. Me
refiero al orden de las jugadas en el ajedrez…
4.
1.¿Hace uso permanente de la internet de la
empresa?.
Sí ___
No ___
Si su respuesta fue afirmativa siga contestando.
2. El acceso, navegación y consulta de la
intranet se realizan de manera rápida y sencilla,
lo que permite disponer de información
oportuna.
Nunca____ Algunas veces______
Casi siempre ____Siempre ______

a. 1-B , 2-C ,3-D , 4-A
b. 1-B, 2-D, 3-C, 4-A
c. 1-C ,2-B, 3-C, 4-A
d.1-B, 2-C, 4-A, 3-D
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Opción correcta
Nivel taxonómico (1-

D
2 comprensión

2-3 de B.Bloom)

Justificación de la
opción correcta

Los fragmentos son representativos de cada género o tipo de texto,
se revisan todos conforme al programa de Español de tercero de
secundaria . SEP. 2006. Tal como lo indica la opción d.

Formato

Relación de columnas

Tipo (reactivo simple o

Reactivo simple

multirreactivo)

Fuente de
información
Identificador del
reactivo
No. Consecutivo
Elaborador:

SEP. Programa Español 3er. Grado de secundaria
Reactivo para la prueba ENLACE 2010 3er. Grado Español

145
A.C.V.

Ejemplo 2
Relación de columnas
Instrucción.

Elige la opción que relaciona correctamente los elementos de la
columna INVENTOREScon los elementos de la columna INVENTOS

A) B) C)
Base
INVENTORES
A. Los hermanos Lumiere
B. Alexander Graham Bell
C. Thomas Alva Edison
D. George Stephenson

Opciones

Opción correcta
Nivel taxonómico (1-

INVENTOS
1 Presenta la locomotora de vapor.
2. Inventa el cinematógrafo.
3. Inventa el teléfono.
4. Presenta el fonógrafo.

a. 1-B , 2-C ,3-D , 4-A
b. 1-B, 2-D, 3-C, 4-A
c. A-2, B-3, C-4, D-1
d. A-3, B-4, C-1, DD
2 comprensión

2-3 de B.Bloom)
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Justificación de la
opción correcta

Los fragmentos son representativos de cada género o tipo de texto,
se revisan todos conforme al programa de Español de tercero de
secundaria. SEP. 2006. Tal como lo indica la opción d.

Formato

Relación de columnas

Tipo (reactivo simple o

Reactivo simple

multirreactivo)

Fuente de
información
Identificador del
reactivo
No. Consecutivo
Elaborador:

SEP. Programa Español 3er. Grado de secundaria
Reactivo para la prueba ENLACE 2010 3er. Grado Español

145
A.C.V.

Actividades.
1. Retomando en el reactivo que ya elaboró, piense en el siguiente reto:
- Cambiar el formato de reactivo, utilizando al menos 2 de las formas arriba
descritas, para ejercitar el procedimiento y los elementos que debe tener cada
formato de reactivo.

2. En equipos eligen un reactivo que los represente y cambien el formato, para
entregarlo en su “acta de nacimiento” y lo presentan al colegiado. Escuchan
comentarios y defienden o modifican su reactivo frente al grupo.

3. A manera de ejercicio, discutan sobre los niveles taxonómicos de B.Bloom. que
alcanzan sus reactivos.

4. Abriendo la página de la prueba http://enlace.sep.gob.mx/ba/?p=evaluacion
seleccionar 3 reactivos, y explicar sus formatos, analizar y comentar si son
semejantes, que nivel taxonómico tienen.
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c. Los insumos para elaborar reactivos

Para elaborar reactivos necesitamos una serie de elementos o precurrentes que,
de asegurar su existencia, la elaboración será más fluida, estos insumos son
básicamente:
1.
El programa educativo, plan de asignatura del que se esperan resultados
de aprendizaje a evaluar
2.
El perfil de referencia acordado en colegiado o en academia de la prueba
que va a contener tales reactivos
3.
La tabla de especificaciones con el desdoblamiento temático
4.
La taxonomía cognoscitiva con los niveles que cada reactivo debe llevar
5.
Lineamientos estándar para la redacción de reactivos, para la base, para
las opciones y generales.
◦

El programa educativo o plan de asignatura.

Es el insumo o materia prima para elaborar los reactivos de una prueba, los
temas, subtemas e incluso los sub-sub-temas se describen en el programa o plan
de asignatura, de ahí surgen los contenidos y los resultados de aprendizaje que se
espera, el evaluado domine y encuentre entre las opciones de respuesta de cada
reactivo.
En este punto se debe tener presente que todo programa de asignatura indica a
través de sus propósitos o de sus aprendizajes esperados el nivel operativo en el
que se debe desarrollar la clase o la planeación didáctica en el aula, es decir si el
programa dice: el estudiante comprende y aplica los principios de la
termodinámica, quiere decir que no basta con dar el apunte o dictar el resumen
de dicho tema o contenido, ni basta con pedirles lean el capítulo correspondiente
del libro de texto, eso simplemente estaría cumpliendo la parte mecánica de un
conocimiento memorístico y sin consecuencias significativas, y ESO no está
pidiendo el programa: si dice comprende y aplica, quiere decir que la clase estará
diseñada para que lleguen a la comprensión y más aún a la aplicación de tales
principios, porque puede estar seguro el lector de que en el examen, el reactivo
no va a preguntar textualmente, sino que el evaluado demuestre comprensión y
aplique la termodinámica. El hecho de trabajar en el aula con el concepto a nivel
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memorístico solamente pone al alumno en una desventaja inminente frente al
examen, frente al reactivo que le va a exigir justamente eso: comprensión y
aplicación vs. el concepto memorístico. Estos niveles se van a exponer
ampliamente en el apartado de taxonomía cognoscitiva de los reactivos más
adelante.
Es necesario que el docente se responsabilice de los elementos metodológicos
que debe dominar para llevar prácticas congruentes, evidenciables, que se
alineen con respecto a los niveles operativos que el programa establece y los
realice en su planeación, que asuma una lógica sencilla respecto a las
evaluaciones objetivas, externas y a gran escala como es el caso de la prueba
ENLACE, PISA y las pruebas del CENEVAL: las instancias que diseñan las pruebas,
que elaboran los reactivos de las mismas, tienen como insumos lo siguiente:

-

Perfiles de referencia y tablas de especificaciones establecidos en el plan de
estudios y los programas de asignatura vigentes, de tal manera que los niveles
taxonómicos de cada reactivo ya están establecidos, las tablas de
especificaciones se diseñan con base en los verbos operativos del programa,
no con el nivel o características de la clase que dio cada profesor en su aula,
así, que si el maestro no consideró los niveles taxonómicos ni los verbos
operativos del programa y trabajó a niveles más bajos que eso, (solamente
con resúmenes, apuntes, cuestionarios memorísticos) seguramente sus
alumnos saldrán con puntajes bajos, lamentablemente.
Una vez que se asuma esta necesidad metodológica, de dominar niveles
taxonómicos, verbos operativos y diseño de situaciones didácticas acordes y
del nivel ya establecido en el programa, podremos esperar cambios
sustancialmente mejores en los resultados, y, de paso, dejar de buscar
culpables en donde no los hay, por ejemplo en el contexto de los alumnos, en
el poco apoyo de los padres de familia o, en la apatía y negligencia de los
alumnos. El dominio metodológico de la evaluación del aprendizaje no es un
terreno de los actores paralelos de la educación, como son los padres de
familia; sino de los protagonistas en los escenarios reales: si, los maestros.
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◦

El perfil de referencia (PR)

Puede definirse como el enunciado de las conductas representativas, los
dominios temáticos y los niveles de ejecución que deben ser medidos a través del
instrumento en el examinado.
El perfil de referencia es la delimitación del objeto que se pretende medir, en la
inteligencia de que no es una copia del programa ni una lista de los objetivos
curriculares, sino un desglose de los resultados de aprendizaje medibles,
observables y cuantificables. Entonces el examen medirá eso y no otra cosa.
El PR sirve como un referente basado en criterios previamente definidos de
manera colegiada, consensuada y validada por un grupo representativo de la
academia, siguiendo el propósito de la evaluación, es la entidad que delimita los
resultados del aprendizaje o de la apropiación que el sustentante tuvo, de los
temas revisados, define también, los vínculos entre las intenciones educativas
toda vez que el evaluado demuestra poseer en cantidad y calidad, los atributos y
dominios que el perfil establece; de hacerlo, obtiene un testimonio validado por
un grupo colegiado, representativo y confiable de que lo que manifiesta, es la
conducta esperada para un alumno regular, y seguramente acreditará el
programa, bloque o ciclo escolar.
El perfil de referencia se redacta a manera de documento y se formaliza con la
firma de conformidad del grupo colegiado que lo construye de consenso y común
acuerdo. Se sella y valida por la coordinación o dirección académica oficial y se
considera el respaldo institucional con el que dicho examen cuenta frente a la
comunidad educativa
Ejemplo de un formato de perfil de referencia
“.. El Consejo Académico de la Institucion……… ha determinado el Perfil de Referencia
para el examen …….de la asignatura ……. Correspondiente al ciclo……con una extensión
de…….reactivos los cuales tendrán niveles taxonómicos 1, 2, y 3 (desde conocimiento
hasta aplicación), y está destinado a medir el logro de los siguientes resultados de
aprendizaje, con base en el programa de asignaturavigente:
Componente temático 1 Evaluación y conceptos afines
a. Definir con base en los fundamentos y conceptos revisados en el curso, los
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conceptos de evaluación, evaluación del aprendizaje y evaluación educativa.
1.2.
Ejemplificar los diferentes tipos de evaluación con base en su función, su
temporalidad y la forma de interpretar sus resultados.
Componente temático 2 Tipos de instrumentos de evaluación
2.1 Identificar las características de los principales atributos de los instrumentos
de evaluación Validez, confiabilidad y objetividad
2.2 Ejemplificar, en términos de los estándares de calidad situaciones donde
se omite o transgreden tales estándares
Componente temático 3 Lineamientos para elaborar reactivos
a. Aplicar lineamientos generales para la elaboración de reactivos a situaciones
prácticas
b. Identificar la omisión de lineamientos en la construcción de opciones de
respuesta
Firma de aceptación de los participantes
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Firma y sello de la Coordinación Académica
_____________________________________

◦

La tabla de especificaciones

Es una de las más importantes entidades metodológicas previas a la elaboración
de reactivos, en la tabla de especificaciones se define la estructura del examen,
consiste en un formato convencional representado por un cuadro de doble
entrada en donde por un lado (horizontales) aparecen los componentes
temáticos y su desdoblamiento, en términos de resultados (objetivos) de
aprendizaje observables, medibles y cuantificables y por el otro (verticales) se
ubican el nivel cognoscitivo o taxonómico y el número de reactivos que se
desprenderán de cada resultado de aprendizaje, hasta completar la cantidad
establecida en el perfil de referencia. La tabla de especificaciones es un “retrato
hablado del examen”, resulta una herramienta metodológica imprescindible para
el elaborador de reactivos pues orienta su trabajo y hace las precisiones finas
para que se logre el reactivo con la profundidad cognoscitiva, la cantidad de
reactivos requeridos para que se pondere el aprendizaje conforme a lo acordado,
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y se ajuste a los procedimientos estandarizados de calidad para la medición de
conocimientos retenidos por el evaluado.
Ejemplo de una tabla de especificaciones
Componente
Temático

Resultado del aprendizaje esperado el examinado será capaz de :

1 Evaluación Define los conceptos de evaluación educativa, evaluación del
y conceptos Aprendizaje.
afines
Ejemplifica las fases del proceso evaluativo
Comprende el concepto de medición y de cualificación los
Diferencia

Taxonomía
niveles

1 2
C C
2r

3
A

1r
1r

Total reactivos

4r

2Tipos
Reconoce
de
varios instrumentos de evaluación y clasifica los
instrumentos Cuali
de y los cuanti
evaluación
Ejemplifica los atributos de los instrumentos de evaluación
Comprende y explica los estándares de calidad de las
pruebas objetivas

2r

Total de reactivos

5r

1r
2r

3 Lineamientos Aplica los lineamientos para la base de reactivos
para elaborar Aplica lineamientos para las opciones de reactivos
reactivos
Identifica los diferentes formatos de reactivos
Total reactivos

1r
2r
4r

Gran Total

13 r

1r

Actividades
1. Por equipos o mesas de trabajo y con el acompañamiento del instructor,
elaborar un perfil de referencia y una tabla de especificaciones pensando en una
prueba objetiva real: definir: los bloques o componentes temáticos, los
resultados de aprendizaje, su extensión (número de reactivos de la prueba, no
más de 20 ) , la asignatura, los niveles taxonómicos de los reactivos. Presentar al
grupo sus productos
2. Elaborar un cuadro comparativo con los lineamientos estándar para elaborar
reactivos de opción múltiple ( verpag. 103 a 105 del manual)
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◦

La taxonomía cognoscitiva con los niveles que cada reactivo debe llevar

Los niveles taxonómicos
En el año de 1948, la Asociación Norteamericana de Piscología se propuso construir un
marco teórico adecuado para facilitar el proceso de evaluación a través de la
unificación de algunos elementos que pudieran facilitar la comunicación entre los
examinadores; este proceso quedó a cargo de Benjamín Bloom, Doctor en Educación
de la Universidad de Chicago quien formuló una taxonomía de dominios del
aprendizaje, cuyo nombre se ha difundido como “Taxonomía de los objetivos del
proceso de aprendizaje, o de los objetivos educacionales”, mejor conocida como
“Taxonomía de Bloom”.
Inicialmente se identificaron tres dominios de actividades educativas: El cognitivo, el
afectivo y el psicomotor, aunque fue el dominio cognitivo en el cual se profundizó más
y el que ha tenido mayor margen de aplicación. Los niveles taxonómicos que establece
Bloom son seis, los cuales se explican a continuación:
Taxonomía de Bloom de habilidades de pensamiento (1956)
CATEGORIA
DESCRIPCIÓN
CONOCIMIENTO Observación y recordación de información;
conocimiento de fechas, eventos, lugares;
conocimiento de las ideas principales;
dominio de la materia.

PAPEL DEL ESTUDIANTE
El estudiante recuerda y reconoce
información e ideas además de principios
aproximadamente en misma forma en que
los aprendió.

COMPRENSIÓN

Entender la información; captar el
significado; trasladar el conocimiento a
nuevos contextos; interpretar hechos;
comparar, contrastar; ordenar, agrupar;
inferir las causas predecir las consecuencias.
Hacer uso de la información; utilizar
métodos, conceptos, teorías, en situaciones
nuevas; solucionar problemas usando
habilidades o conocimientos
Encontrar patrones; organizar las partes;
reconocer significados ocultos; identificar
componentes.

El estudiante esclarece, comprende, o
interpreta información en base a
conocimiento previo.

Utilizar ideas viejas para crear otras nuevas;
generalizar a partir de datos suministrados;
relacionar conocimiento de áreas diversas;
predecir conclusiones derivadas.
Comparar y discriminar entre ideas; dar valor
a la presentación de teorías; escoger
basándose en argumentos razonados;
verificar el valor de la evidencia; reconocer la
subjetividad.

El estudiante genera, integra y combina ideas
en un producto, plan o propuesta nuevos
para él o ella.

APLICACIÓN

ANALISIS

SINTESIS

EVALUACIÓN

El estudiante selecciona, transfiere, y utiliza
datos y principios para completar una tarea o
solucionar un problema.
El estudiante diferencia, clasifica, y relaciona
las conjeturas, hipótesis, evidencias, o
estructuras de una pregunta o aseveración.

El estudiante valora, evalúa o critica en base
a estándares y criterios específicos
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LISTADO DE VERBOS OBSERVABLES Y PALABRAS PARA CADA CATEGORÍA
CATEGORIA
VERBOS OPERATIVOS Y PALABRAS INDICADORAS
CONOCIMIENTO Define, lista, rotula, nombra, identifica, repite, quién, qué,
cuando, donde, cuenta, describe, recoge, examina, tabula,
cita.
COMPRENSIÓN Predice, asocia, estima, diferencia, extiende, resume,
describe, interpreta, discute, extiende, contrasta, distingue,
explica, parafrasea, ilustra, compara
APLICACIÓN
Aplica, demuestra, completa, ilustra, muestra, examina,
modifica, relata, cambia, clasifica, experimenta, descubre, usa,
computa, resuelve, construye, calcula
ANALISIS
Separa, ordena, explica, conecta, divide, compara, selecciona,
explica, infiere, arregla, clasifica, analiza, categoriza, compara,
contrasta, separa
SINTESIS
Combina, integra, reordena, substituye, planea, crea, diseña,
inventa, que pasa si?, prepara, generaliza, compone, modifica,
diseña, plantea hipótesis, inventa, desarrolla, formula,
reescribe
EVALUACIÓN
Decide, establece, gradación, prueba, mide, recomienda,
juzga, explica, compara, suma, valora, critica, justifica,
discrimina, apoya, convence, concluye, selecciona, establece
rangos, predice, argumenta

Revisión de la taxonomía de Bloom (Anderson y Krathwohl, 2000)
El diciembre de 2000,

Anderson y Krathwohl, revisaron la taxonomía de Bloom
e hicieron alguna adecuaciones interesantes, uno de los cambios fue la
sustitución de los sustantivos (conocimiento, comprensión, aplicación…) por
verbos (Recordar, comprender, aplicar…). Otra modificación fue considerar la
síntesis con un criterio más amplio y relacionarla con crear, además se modificó la
secuencia en que se presentan las distintas categorías. Estas modificaciones
propuestas fueron un intento de actualizar una taxonomía para adecuarla a un
contexto acorde a las condiciones actuales.
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CATEGORIA
RECORDAR

DESCRIPCIÓN
Reconocer y traer a la memoria
Información relevante de la
memoria de largo plazo.

VERBOS INDICADORES
Reconocer listar, describir,
identificar, recuperar, denominar,
localizar, encontrar.

COMPRENDER

Habilidad de construir
significado a partir de material
educativo, como la lectura o las
explicaciones del docente.
Aplicación de un proceso
aprendido, ya sea en una
situación familiar o en una ueva
Descomponer el conocimiento
en sus partes y pensar en cómo
estas se relacionan con su
estructura global.

Interpretar, resumir, inferir,
parafrasear, clasificar, comparar,
explicar, ejemplificar.

Ubicada en la cúspide de la
taxonomía original de 1956,
evaluar es el quinto proceso en
la edición revisada. Consta de
comprobación y crítica.
Nuevo en esta taxonomía.
Involucra reunir cosas y hacer
algo nuevo. Para llevar a cabo
tareas creadoras, los aprendices
generan, planifican y producen.

Revisar, formular hipótesis, criticar,
experimentar, juzgar, probar,
detectar, monitorear.

APLICAR

ANALIZAR

EVALUAR

CREAR

Implementar, desempeñar, usar,
ejecutar
Comparar, organizar, deconstruir,
atribuir, delinear, encontrar,
estructurar, integrar.

Diseñar, construir, planear, producir,
idear, trazar, elaborar.

La taxonomía de Bloom para la era digital
La más reciente propuesta de actualización de la Taxonomía de Bloom la hizo el Doctor
Andrew Churches, quien es co director del área de Estudios de Informática del Kristin
School de Auckland, Nueva Zelanda, donde ha trabajado durante muchos años, él
considera que los verbos de la taxonomía describen muchas de las actividades, acciones,
procesos y objetivos que llevamos a cabo en nuestras prácticas diarias de aula. Pero no
atienden los nuevos objetivos, procesos y acciones que, debido a la emergencia e
integración de las TIC, hacen presencia tanto en nuestras vidas y en las de los
estudiantes, como en las clases y en casi todas las actividades que a diario acometemos.
Para ello propone los siguientes verbos:
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CATEGORIA
RECORDAR

COMPRENDER

APLICAR

ANALIZAR

EVALUAR

CREAR

DESCRIPCIÓN

VERBOS INDICADORES

Clave para este elemento de la
taxonomía en medios digitales es la
recuperación de material. El
incremento en la cantidad de
conocimiento e información significa
que es imposible y poco práctico para
el estudiante (o el docente) tratar de
recordar y conservar todo el
conocimiento actual relevante para su
aprendizaje

Reconocer, listar, describir, identificar,
recuperar, denominar, localizar,
encontrar, utilizar viñetas (bullet

La comprensión construye relaciones y
une conocimientos. Los estudiantes
entienden procesos y conceptos y
pueden explicarlos o describirlos.
Pueden resumirlos y refrasearlos en
sus propias palabras. Es construir

Interpretar, resumir, inferir,
parafrasear, clasificar, comparar,
explicar, ejemplificar, hacer
búsquedas avanzadas, hacer búsquedas
Booleanas, hacer periodismo en formato
de blog (blog jurnalism), “Twittering”
(usar Twitter), categorizar, etiquetar,
comentar, anotar, suscribir

significado a partir de diferentes tipos
de funciones, sean estas escritas o
gráficas.
Llevar a cabo o utilizar un
procedimiento durante el desarrollo
de una representación o de una
implementación. Aplicar se relaciona y
se refiere a situaciones donde material
ya estudiado se usa en el desarrollo de
productos tales como modelos,
presentaciones, entrevistas y
simulaciones
Descomponer en partes materiales o
conceptuales y determinar cómo estas
se relacionan o se interrelacionan,
entre sí, o con una estructura
completa, o con un propósito
determinado. Las acciones mentales de
este proceso incluyen diferenciar,
organizar y atribuir, así como la
capacidad para establecer diferencias
entre componentes
Hacer juicios en base a criterios y
estándares utilizando la comprobación
y la crítica.

Juntar los elementos para formar un
todo coherente y funcional; generar,
planear o producir para reorganizar
elementos en un nuevo patrón o
estructura

pointing), resaltar, marcar
(bookmarking), participar en la red
social (social bookmarking), marcar
sitios favoritos (favouriting/local
bookmarking), buscar, hacer búsquedas
en Google (googling).

Implementar, desempeñar, usar,
ejecutar, correr, cargar, jugar, operar,
“hackear” (hacking), subir archivos a un
servidor, compartir, editar.

Comparar, organizar, deconstruir,
atribuir, delinear, encontrar,
estructurar, integrar, recombinar,
enlazar, validar, hacer ingeniería inversa
(reverse engineering), “cracking”,
recopilar información de medios (media
clipping) y mapas mentales

Revisar, formular hipótesis, criticar,
experimentar, juzgar, probar, detectar,
monitorear, comentar en un blog,
revisar, publicar, moderar, colaborar,
participar en redes (networking),
reelaborar, probar
Diseñar, construir, planear, producir,
idear, trazar, elaborar, programar,
filmar, animar, blogear, video blogear
(video blogging), mezclar, remezclar,
participar en un wiki (wiki-ing), publicar
“videocasting”, “podcasting”, dirigir,
transmitir.
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Reactivos Tipo por niveles taxonómicos
Acompañar esta revisión de las listas de verbos taxonómicos
Nivel taxonómico
Implica:
Ejemplo de bases de reactivo típicas
1. Conocimiento
Supone la evocación o
recuerdo de
información concreta,
conocimientos
generales, enunciar o
listar métodos,
procesos estructuras y
modelos
recuerdo y la
memoria

Identificación de fechas
históricas, definición de
conceptos, términos de
diferentes disciplinas
convenciones,
clasificaciones, enunciar o
enlistar los diferentes
pasos de un proceso,
datos factuales

2.Comprensión
Nivel primario del
entendimiento,
El individuo descifra,
traduce, decodifica
puede utilizar el
material para devolver
una respuesta sin
conocer sus
implicaciones totales,
puede interpretar y
explicar en otro
escenario lo
comprendido

Ejemplificación de las
relaciones que guardan
entre sí los elementos .
Comprensión de las
relaciones de jerarquía de
los elementos de un grupo
Comprensión de un caso
específico con
procedimiento general,
Comprensión de casos
diferentes con
procedimientos
particulares.Explicar los
elementos de una imagen

3. Aplicación
El individuo debe
hacer abstracciones de
situaciones
particulares,
concretas, en forma de
Ideas generales,
reglas,
procedimientos,
métodos
generalizados,
principios y teorías,
que deben ser
aplicadas a un caso o
situación
contextualizada en el
reactivo

A partir de descripción de
casos o planteamientos,
La aplicación de diferentes
procedimientos en la
realización de algo
El reconocimiento de
excepciones en la
aplicación de un
procedimiento

¿Qué enunciado define el término de...?
Observa la siguiente imagen e
identifica...
¿En qué año se descubrió...?
¿Cuál es la fórmula de...?
¿Cuáles son las características de...?
¿Qué enunciado expresa el principio
de.?
¿Cuál es el objeto de estudio de…?
¿Cuál es el principio de…?
¿Cómo se define el concepto de…?
¿Cuál es la clasificación de…?
Ejemplifica los siguientes fenómenos:
¿Qué significa la palabra...?
¿Por qué se debe implementar el orden
de pasos del procedimiento...?
¿Cuándo se debe utilizar la fórmula...?
¿Por qué los metales se encuentran en
la clasificación de.....?
¿Cuál fue la trascendencia de…?
¿Qué relevancia tiene…?
¿Qué entiendes por…?
¿Qué fenómenos puede propiciar la…?
Como se puede observar el cuestionamiento
no va a evocar memorísticamente. No olvides
que cada reactivo requiere de sus cuatro
opciones.
1.Elige la opción que complete correctamente
la siguiente transcripción de una entrevista.
—Podría decirnos ¿______ decidió ser
historiador de México?
—Siempre me ha gustado conocer el motivo
de las cosas. Saber que en la actualidad
tenemos derechos _______ muchas
personas lucharon por ellos. —¿_____ piensa
que es importante la historia? —Simple,
_______ si no sabemos de dónde venimos,
no sabremos a dónde debemos llegar.
Opciones:
a. por qué / porque / Por qué / porque
b. porque / por qué / Por qué / porque
c. por qué / porque / Porque / por qué
d. porque / por qué / Porque / por qué
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◦

Los lineamientos para la redacción de reactivos

Para la redacción de los reactivos, se cuenta con lineamientos estandarizados,
unos generales y otros específicos para la base, para las opciones y para los
formatos más específicos. A continuación se hace un concentrado de los mismos:
Estándares generales para la elaboración de reactivos para pruebas objetivas:







Cuando se elabora un examen se debe triplicar el número de reactivos de
acuerdo con la tabla de especificaciones, a fin de que sea posible generar al
menos dos versiones equivalentes para robustecer el banco de reactivos. Así,
si el examen es de 20 preguntas el banco de reactivos debe contar con 60
reactivos, cada reactivo debe tener sus dos equivalentes, todos apegados
estrictamente a la tabla de especificaciones
El tiempo estándar para resolver un reactivo de opción múltiple es de 1.5
minutos si es directo simple y hasta 4.5 min. para aquéllos que implican
cálculos en hoja anexa o calculadora, si así se definió durante la planeación.
La información del examen como fecha, lugar, extensión, formatos y tipo de
reactivos que contiene, debe darse a los estudiantes con antelación suficiente.
La elaboración de guías y reglamentos del mismo, deben pasar por el visto
bueno de una instancia académica, o del colegiado.

Lineamientos estándar para la redacción de reactivos de opción múltiple
(ROM)12
Generales
 El reactivo debe estar en congruencia con el resultado de aprendizaje
para el cual fue elaborado
 Cada reactivo debe generarse a partir de una tabla de especificaciones
previa y colegiada. A su vez, la tabla de especificaciones debe
desprenderse de un Perfil de referencia, que indica los temas, subtemas,
la taxonomía y la cantidad de reactivos que deben elaborarse.
 Debe estar en concordancia con el nivel taxonómico establecido en la
tabla de especificaciones
 Su redacción debe ser clara, precisa, no debe tener ambigüedades sobre
la conducta esperada del evaluado
 Debe evitar en su redacción, formas negativas como NO, NUNCA, NADA,
se sugiere utilizar el EXCEPTO.
12

Fuente: Haladyna T. M. (1999). Developing and validating multiple-choice test items.
Lawrence EarlbaumAssociates, Pulishers: Mahwan, New Jersey
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La información de la base es suficiente para responder, aun sin ver las
opciones
 Debe estar exento de trampas, segundas intenciones o pretensiones
“capciosas”
 Debe estar exento de claves, o pistas que lleven directamente o, por
eliminación a la respuesta correcta.
Para la base del reactivo
 La solución debe ser independiente, la base del reactivo no está ligada a
otra base, ni la respuesta debe estar condicionada a tener correcta la
anterior para poder resolver la presente. Los reactivos concatenados no
se utilizan por sus fallas metodológicas.
 Muestra un vocabulario y formas sintácticas de fácil comprensión y
acceso considerando el perfil de los evaluados.
 Debe evitar el uso de términos discriminatorios o términos de
discriminación por género, discapacidad, preferencia sexual, , etnia o
pertenencia a cualquier otro grupo vulnerable, respetando la equidad y
evitando “sesgos” en los resultados.
 Sólo debe plantear un problema, cuestionamiento o situación
 La tarea debe estar explícita en la base
 La base debe estar libre de errores gráficos, tipográficos, de imagen, de
datos en tablas, tanto en reactivos simples como en multirreactivos.
 Deben tener una secuencia lógica, ser independientes y su solución debe
estar en el planteamiento
 En el caso de un multirreactivo a partir de un problema, caso o
planteamiento inicial, éste debe ser lo suficientemente descriptivo, que
especifique los datos relevantes y necesarios para solucionarlo, aún sin
ver las opciones
 La base del multirreactivo debe especificar lugar, tiempo y condiciones,
datos numéricos, figuras, etcétera.
 El planteamiento o problema debe abarcar como máximo media cuartilla
 Los reactivos que se desprenden de un planteamiento único, deben tener
una secuencia lógica por complejidad o por nivel taxonómico (Primero los
de conocimiento, luego los de comprensión, después de aplicación...)
 La soluciones de los reactivos dependientes del multirreactivo (reactivos
hijos) deben ser independientes y su solución debe encontrarse en el
planteamiento.
 Deben evitarse las abreviaturas, a menos que se pregunte sobre su
significado, deben evitarse las siglas a menos que se acompañen de su
significado. (S.S. Secretaría de Salud, SEP Secretaría de Educación Pública)
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Para redactar las opciones
 Debe existir una sola respuesta correcta, los distractores se elaboran a
partir del error más frecuente en que inciden los evaluados. El error de
mayor incidencia es el primer distractor, luego el error que le sigue en
frecuencia y así hasta tener los tres.
 Los distractores no deben dar pistas para su eliminación, deben ser
atractivos, plausibles, pero incorrectos
 Deben tener concordancia gramatical, para no dar pistas, en género,
número, tiempo verbal. Deben tener concordancia gramatical, para no
dar pistas, en género, número, tiempo verbal.
 Deben ser congruentes con el campo semántico de la base, los absurdos
solamente “regalan “ la respuesta correcta
 No deben repetirse los distractores, ni aún con sinónimos
 Los distractores y en general las cuatro opciones deben tener la misma
extensión en palabras
 Deben evitarse las opciones “NINGUNA DE LAS ANTERIORES”, “TODAS
LAS ANTERIORES”, “PARCIALMENTE CORRECTO”, NO SE PUEDE SABER”,
pues solo representan la limitación del elaborador para diseñar
distractores.
 Deben evitarse las formas negativas (NO, NUNCA, NADA) en las opciones,
así como las absolutas (TOTALMENTE, ABSOLUTAMENTE,
CATEGÓRICAMENTE, SIMPRE, NUNCA) El avance de las ciencias y las
humanidades no permite afirmaciones absolutas.
 Si se agregan imágenes, tablas o figuras a las opciones, éstas, deben ser
revisada minuciosamente para que no lleven errores .
Con todos los elementos anteriores se pretende que al elaborar reactivos exista
variedad de tipos y formatos para que el examinado incremente su dominio y pericia al
responder las diversas modalidades. Actualmente existen templetes o “frames” que
facilitan la elaboración de reactivos equivalentes.
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Actividades y productos
1. Tomando como base la tabla comparativa de los lineamientos generales, para
la base, para las opciones y dependiendo del tipo y formato elegido para el
reactivo, revisar los siguientes ejemplos y detectar qué lineamiento se está
omitiendo:

2. Revisar las “actas de nacimiento” de los reactivos que cada participante ha
elaborado y señalar con base en los lineamientos arriba descritos si presentan
fallas y señalarlas, luego, corregirlas para la revisión técnica del reactivo, fase
metodológica necesaria para proceder a conformar un borrador de la prueba
antes del piloteo.
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ANEXOS
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TABLA DE ESPECIFICACIONES

EXAMEN DE

SEMESTRE:

BLOQUE:

TEMA:

EXTENSIÓN: _____reactivos

NIVELES TAXONOMICOS

Componente

Taxonomía cognoscitiva
Resultado del aprendizaje, el examinado será capaz de :

1

2

3

C

C

A

1

Total reactivos
Componente

Taxonomía cognoscitiva
Resultado del aprendizaje, el examinado será capaz de :

1

2

3

C

C

A

2

Total reactivos
Componente

Taxonomía cognoscitiva
Resultado del aprendizaje, el examinado será capaz de :

1

2

3

C

C

A

3

Total reactivos
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FORMATO DE ACTA DE NACIMIENTO
Formato de registro y control (acta de nacimiento del reactivo)
Instrucción

Base

Opciones

a.
b.
c.
d.

Opción correcta
Nivel taxonómico (1-2-3
de B.Bloom)
Justificación de la opción
correcta
Formato del reactivo
(respuesta directa,
canevá, jerarquización,
elementos de un listado,
relación de columnas)
Tipo (reactivo simple o
multirreactivo)
Fuente de información
Identificador del reactivo
No. Consecutivo
Elaborador:
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¿Sabes cuál es el proceso que se sigue para la elaboración, aplicación y
publicación de resultados de la prueba ENLACE?*
*Información pública tomada del portal de ENLACE www.enlace.sep.gob.mx
a) Elaboración de tablas de contenidos. Las tablas de contenidos por grado y
asignatura incluyen actualmente los temas que cada prueba evaluará, de
acuerdo con su relevancia curricular, con ellas se establece un equilibrio entre el
perfil a evaluar, el currículum académico nacional y la congruencia con respecto
de la prueba. Esta labor quedó a cargo de la Dirección General de Desarrollo
Curricular (DGDC), de esta tarea se obtuvo una primera propuesta que se
sometió al consenso de la DGEP y del INEE.
b) Elaboración de tablas de especificaciones. Estas tablas definen los descriptores
que orientan la elaboración de los ítems y de la prueba. También sirven para
comunicar a las audiencias de los resultados de la evaluación los tipos de
aprendizaje que se evalúan y, por consiguiente, lo que aprenden los estudiantes.
La DGDC, con la participación de la DGEP, elaboró los descriptores de los
contenidos a evaluar por grado y asignatura, los cuales también fueron
consensuados. El INEE aportó un modelo de especificación a seguir para la
presentación de las tablas.
c) Construcción de reactivos. Los reactivos se construyen a partir de las tablas de
especificaciones, para lo cual se solicitan tres reactivos para cada contenido.
Posteriormente los reactivos son sometidos al proceso de corrección de estilo y
edición.
d) Captura de reactivos. Cuando se tiene el conjunto de reactivos corregidos y
editados, se dispone de una base de datos para su futura validación. En un
principio se trabajaron los reactivos son un sistema de captura producido por el
ILCE, con características similares a las del sistema empleado por el INEE. Desde
ENLACE 2007 se empleó el sistema de captura proporcionado por el Ceneval.
e) Validación de reactivos. La validación se realiza por docentes de primaria y
secundaria en ejercicio; el perfil de los validadores se definió con base en una
propuesta del INEE. Los docentes son destacados representantes de las 32
entidades federativas y de las distintas modalidades educativas. El INEE coordinó
el proceso de jueceo de reactivos, la DGEP se encargó de los preparativos para
dicho trabajo de validación y el ILCE o la misma DGEP se ocuparon de
sistematizar la información recabada.
f) Piloteo. El piloteo de reactivos se efectúa en forma simultánea a la validación,
bajo la coordinación de la DGEP. Con los análisis de calibración de los ítems se
tienen elementos de dictamen sobre su comportamiento psicométrico.
g) Armado de las pruebas. Para la construcción de las pruebas definitivas se eligen
los reactivos partiendo de las calibraciones de la validación y del piloteo. Este
trabajo fue realizado por la DGEP y lo presentó a las demás dependencias para su
análisis y consenso.
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h) Impresión y distribución de cuadernillos. La DGEP envió a la CONALITEG las
pruebas definitivas para su impresión y distribución.
i) Diseño de bases de datos. Es la etapa donde se diseña la logística de la captura,
depuración, análisis y entrega de resultados. La DGEP, con el soporte tecnológico
del ILCE, llevó a cabo esta tarea.
j) Aplicación de las pruebas ENLACE. La DGEP es responsable de coordinar todo el
proceso de administración de las pruebas, la lectura de las hojas de respuestas y
la construcción de las bases de datos. Para esta etapa se elaboraron los
manuales técnicos correspondientes y los difundió entre las demás dependencias
participantes.
k) Análisis de resultados. Con los resultados se producen los informes técnicos de
resultados por parte de la DGEP. En un principio se contó con la participación del
INEE, el cual se analizó y obtuvo el consenso de todas las dependencias
participantes antes de su publicación.
l) Publicación de resultados. Los resultados se difundieron por diversos medios,
especialmente vía Internet. El ILCE subió la información proporcionada por la
DGEP a un portal específico de ENLACE.
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¿Qué miden las pruebas estandarizadas más conocidas que se
aplican en el país?*
*Información tomada del portal de ENLACE www.enlace.sep.gob.mx

Las diferentes pruebas existentes tienen un propósito definido y su diseño está
orientado a su cumplimiento. Ninguna prueba es capaz de medir todas las
facetas del complejo sistema educativo de un país.
ENLACE, no rivaliza, sino es complementaria a otras evaluaciones nacionales e
internacionales ya que a diferencia de EXCALE, ENLACE mide el resultado de cada
alumno; y a diferencia de PISA, mide el nivel de logro de las asignaturas
evaluadas.
Tampoco rivaliza ni compite con la evaluación que aplica el docente a su grupo
porque no tiene consecuencias académicas, y sí en cambio es información
complementaria para alumnos, docentes y padres de familia.
PISA. Prueba internacional diseñada y aplicada por la OCDE, de aplicación trienal,
a una muestra de jóvenes de 15 años, que mide las habilidades para la vida
(matemáticas, lectura y ciencias) independientemente de si fueron adquiridas o
no en el trayecto escolar.
EXCALE. Prueba nacional, diseñada y aplicada por el Instituto Nacional para la
Evaluación Educación –INEE–Mide el logro educativo del sistema en su conjunto.
Se aplica a una muestra de alumnos rotando cada año grados (de 3º a 6º de
primaria y de 1º a 3º de secundaria) y asignaturas (español, matemáticas y
ciencias).
ENLACE. Prueba nacional de aplicación universal anual, diseñada y aplicada por la
SEP. Mide el resultado del logro educativo de cada alumno en las materias
instrumentales básicas: español y matemáticas, así como de manera rotativa,
una tercera asignatura, hasta cubrir todo el currículum
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CONOCIENDO UN POCO DE LA PRUEBA PISA*
Información difundida por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE)
http://www.inee.edu.mx/index.php/proyectos-y-servicios/pisa/que-es-pisa
¿Cómo se estructura la prueba?
La prueba está compuesta por diferentes tipos de reactivos. Uno comprende los muy
conocidos, en los cuales se selecciona una sola opción de respuesta, hay otros en los
cuales las opciones de respuesta se presentan en dos partes, en otro tipo de reactivo se
pide como respuesta una frase corta o una cantidad; y los predominantes son aquéllos
en donde se pide que el estudiante construya la respuesta. En todos los casos, los
reactivos no se presentan en aislado, se acompañan de un estímulo introductorio que
bien puede ser un texto, una gráfica, un diagrama, un mapa, etcétera. Es así que para
responderlos, el estudiante debe leer y comprender el estímulo introductorio para poder
resolver cada tarea solicitada en el reactivo.
Para medir las competencias en Ciencias, Matemáticas y Lectura, la prueba abarca
muchos más reactivos de los que contesta un estudiante. La medición completa incluye,
en promedio, ciento ochenta reactivos, esta cantidad varía dependiendo del ciclo. Es
claro que un estudiante no puede, además de leer el estímulo introductorio, dar
respuesta a todos los reactivos de la prueba en un tiempo de dos horas. Por lo tanto, el
total de reactivos se organiza en grupos, y éstos se distribuyen en las diferentes
versiones de cuadernillos; y cada uno de ellos tiene cuatro grupos distintos de reactivos.
Un estudiante responde una versión del cuadernillo que le fue repartido de forma
aleatoria y que cuenta con alrededor de sesenta reactivos de las tres áreas.
¿Por qué se diseñan más reactivos de los que un estudiante puede responder?
Porque del total de las respuestas de la muestra de alumnos a quienes se les aplicó la
prueba PISA se obtiene mucha más información, sin que esto implique una jornada
extenuante la cual impacte en los estudiantes ni en el operativo de la aplicación. De esta
manera, se logra tener más reactivos contestados y así los resultados no se limitan a uno
solo, sino a medir una amplia gama de procesos cognitivos y contenidos de cada área de
evaluación.
¿Cuándo y cómo se difunden los resultados de PISA?
Los resultados de los países son procesados por el Consorcio de PISA, a fin de publicar el
reporte internacional, que es dado a conocer un año después de la aplicación definitiva.
Puede accederse a él en la página www.pisa.oecd.org. Cada país es responsable de
integrar su propio reporte, una vez que dicho consorcio entregue los datos a cada país.
Los reportes nacionales se deben dar a conocer cuando el consorcio publica el
internacional.
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Un ejemplo, el ejercicio sobre el graffiti
Veamos un ejemplo de los reactivos empleados en la prueba PISA para evaluar la
competencia lectora. El tema del reactivo es el graffiti y se presentan dos cartas
procedentes de un debate en la internet sobre el tema.
Primera carta
Estoy hirviendo de rabia mientras limpian y pintan por cuarta vez la pared de la
escuela para borrar los graffiti. La creatividad es admirable, pero la gente debería
encontrar maneras de expresarse que no causaran costos adicionales a la
sociedad.
¿Por qué arruinan ustedes la reputación de los jóvenes pintando graffiti donde
está prohibido? Los artistas profesionales no cuelgan sus pinturas en las calles, ¿o
sí? En cambio, buscan financiamiento y se hacen famosos por medio de
exposiciones permitidas por la ley.
En mi opinión, los edificios, bardas y bancas de los parques, son obras de arte en sí
mismas. Es realmente patético arruinar la arquitectura con graffiti y lo que es
peor, destruir con esta técnica la capa de ozono. Realmente no puedo entender
por qué estos artistas criminales se molestan cuando sus “obras de arte”
desaparecen de la vista una y otra vez.
Helga
Segunda carta
En cuestiones de gusto no hay reglas. La sociedad está llena de comunicación y
publicidad. Logotipos empresariales, nombres de tiendas. Carteles grandes e
invasivos sobre las calles. ¿Son aceptables? Sí, en general. ¿Es el graffiti
aceptable?
Algunas personas opinan que sí, otras que no. ¿Quién paga por los graffiti?
¿Quién está pagando a fin de cuentas la publicidad?
Correcto: el consumidor.
¿Te pidieron permiso las personas que pusieron los anuncios en las calles? No.
Entonces, ¿deberían hacerlo los pintores de graffiti? ¿No es entonces sólo una
cuestión de comunicación –tu propio nombre, los nombres de las pandillas y las
grandes obras en las calles?
Piensa en la ropa a rayas y cuadros que salieron a la venta en los almacenes hace
unos años. Y en la ropa para esquiar. Los motivos y colores fueron robados
directamente de las floridas paredes de concreto. Es sorprendente que estos
motivos y colores hayan sido aceptados y admirados, pero que el graffiti del
mismo estilo se considere horrible.
Estos son tiempos difíciles para el arte.
Sofía
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El reactivo presenta textos de prosa continua, que corresponden a un contexto de
carácter público. En la prueba se hacen preguntas que piden al alumno dos tipos
de proceso: interpretación de texto y reflexión y evaluación de lo leído. Las
preguntas 1 y 2 del reactivo son de interpretación de texto y sólo la primera de
ellas es de opción múltiple.
Pregunta 1
El propósito de cada una de estas dos cartas es:
A) Explicar qué es el graffiti.
B) Plantear una opinión sobre el graffiti.
C) Demostrar la popularidad del graffiti.
D) Decir a la gente cuánto se gasta quitando el graffiti.
La única respuesta correcta es B y proporciona un punto, mientras que cualquiera
de las otras opciones vale 0, no da ningún punto.

La pregunta número 2 requiere del alumno la escritura de una respuesta con una
o más frases. La pregunta es
“¿Por qué se refiere Sofía a la publicidad?”.
Se considera correcta la respuesta que reconozca que en el texto de Sofía se está
haciendo una comparación entre el graffiti y la publicidad, la que identifique el
argumento de que la publicidad es una forma legal de graffiti o bien la que
reconozca que aludir a la publicidad es una estrategia para defender los graffiti.
Este tipo de respuesta se califica con dos puntos. Respuestas vagas o que
denoten una comprensión deficiente del material reciben 0 puntos.
Las preguntas 3 y 4 se clasifican como de reflexión y evaluación.
La instrucción de la pregunta número 3 es la siguiente:
¿Con cuál de las dos personas que escribieron las cartas estás de acuerdo?
Explica tu respuesta con tus propias palabras para referirte a lo que se dice en
ambas cartas.
Se consideran correctas las respuestas en las cuales los alumnos presenten su
propio punto de vista, con sus palabras, mientras hacen referencia al contenido
de una o de ambas cartas. Tales respuestas reciben dos puntos. Se consideran
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incorrectas las respuestas que sólo citen directamente los textos leídos sin
presentar las propias ideas, y también las respuestas vagas e insuficientes.

La pregunta número 4 tiene una aclaración y una pregunta:
Podemos hablar de lo que dice la carta (su contenido). Podemos hablar de la
manera en que está escrita la carta (su estilo).
Sin tomar en cuenta con cuál de las cartas estás de acuerdo, ¿cuál de las dos
escritoras crees que escribió una mejor carta? Explica tu respuesta refiriéndote
a la manera en que una o las dos cartas están escritas.
El ejercicio, como se puede ver, pide una operación intelectual que requiere
cierto grado de madurez, al apelar a la distinción entre fondo y forma y, más aún,
al proponer el reconocimiento de las cualidades formales de un argumento con
independencia de la inclinación que pudiera sentir el alumno por las ideas de una
u otra autoras. Se consideran correctas las respuestas que hagan referencia al
estilo o a la forma del texto: redacción, estructura de la argumentación, tono,
estrategias de persuasión a los lectores. Y se consideran incorrectas las
respuestas que expresen acuerdo o desacuerdo con alguna de las opiniones, o
que no ofrezcan una explicación que fundamente la preferencia del alumno por
un estilo u otro.
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EXAMEN DIAGNÓSTICO
Nombre_________________________________________________
Seudónimo_______________________________________________

1. Para ti ¿qué es la evaluación?
____________________________________________________________
2. ¿Qué entiendes por prueba objetiva?
____________________________________________________________
3. ¿Qué es para ti un reactivo?
____________________________________________________________
4. En una escala del 1 al 5 ¿qué importancia le das a la elaboración de
exámenes?
____________________________________________________________
5. ¿Cuántos tipos de reactivos conoces?
____________________________________________________________
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IDENTIFICANDO EL NIVEL TAXONOMICO DE LOS APRENDIZAJES ESPERADOS

Aprendizajes esperados

Nivel taxonómico

Identifica la organización de un texto en párrafos
Infiere el orden de los sucesos relatados (sucesión
y simultaneidad)
Construye preguntas en función de la información
que desea obtener.
Localiza ambigüedades en preguntas y respuestas,
y busca la manera de evitarlas.
Distingue entre explicaciones, descripciones,
relaciones causa-efecto, relaciones todo-parte,
etcétera, en exámenes y cuestionarios.
Consultar fuentes para conocer la importancia del
medio geográfico en el desarrollo de las
civilizaciones de la Antigüedad
Valorar las aportaciones de los pueblos de la
Antigüedad a las sociedades actuales.
Analizar en fuentes las características económicas,
políticas, sociales y culturales en las sociedades
europeas y de Oriente.
Expresar ideas, sentimientos y experiencias
empleando algunos elementos de la
bidimensionalidad.
Incorporar creativamente los elementos de
movimiento, espacio, ritmo y energía en una
composición dancística.
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PRODUCTOS DEL TALLER:
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PRODUCTOS DEL TALLER:
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PRODUCTOS DEL TALLER:
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PRODUCTOS DEL TALLER:
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PRODUCTOS DEL TALLER:
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