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Planeación de la evaluación del 
aprendizaje



 Diseño de la prueba

 Tabla de especificaciones

 Taxonomía de niveles cognitivos

 Contenido y duración de la prueba



Diseño de la prueba

 Justificar el objetivo del instrumento

(qué, cómo y para qué se requiere).

 Identificar las características de la

población a la cual se dirige.

 Indicar las condiciones de tiempo y

medios de la aplicación.



Tabla de especificaciones

Es la descripción detallada de lo

que se pretende evaluar, la

definición de los procesos

cognoscitivos implicados y la

determinación de la importancia

relativa del contenido.



 Desglose del contenido o domino a evaluar.

 Resultados de aprendizaje.

 Niveles cognoscitivos.

 Número y porcentaje de reactivos necesarios para

medir el dominio.



Contenido

Resultado 

de

aprendizaje

Nivel cognoscitivo Número 

de 

reactivo

s

Tema

Competencia 

Disciplinaria 

Extendida a 

Valorar

Subtema

Conocimiento Comprensión Aplicación



Contenido

Resultado 

de

aprendizaje

Nivel cognoscitivo Númer

o de 

reactiv

os

Tema

Competencia 

Disciplinaria 

Extendida a 

Valorar

Subtema

Conocimiento Comprensión Aplicación

1.1. 

Introducción 

a la 

Estadística.

Adquiere la 

noción de 

Estadística y 

su utilidad

1.1.1 Conceptos de 

Estadística y su utilidad.

Identifica las bases y el concepto general de la 

estadística 1 1

1.1.2 Clasificación de la 

Estadística.

Identifica los conceptos y aplicaciones de los 

diferentes tipos de estadística

1

1.1.3 Áreas de aplicación 

de la Estadística.

Identifica como se utiliza la estadística. 1 1

1.2. 

Conceptos 

fundamental

es.

Explica el 

significado 

que tienen los 

términos 

variable, 

población y 

muestra

1.2.1     Población y 

Muestra.

Distingue los elementos que conforman un 

población y muestra

1 1 2

1.2.2     Variables y su 

Clasificación.

Identifica las diferencias entre las variables 2 2 4

1.2.3     Fuentes de 

Adquisición de Datos

Identifica las diferentes fuentes para recabar

información

1 1





 Inician con uno o más verbos de acción, 
conjugado en tercera persona: analiza, 
predice, estima, establece, relaciona, 
distingue, interpreta, evalúa, entre otros.

 Se evitan los verbos sabe, describe, conoce, 
reconoce, reflexiona y otros que no implican 
procesos complejos o acciones concretas.



 Después del verbo se expresa el contenido al 
que se refiere la competencia.

 Finalmente, en los casos en que es posible, se 
indica la situación o contexto en el que el 
verbo adquiere sentido.



 El uso de adverbios (“calcular rápidamente”, 
“relacionar eficazmente”)

 El uso de frases que indican de forma 
ambigua la ejecución de la competencia 
(“escribir un ensayo con corrección”)

 El uso de frases que describen el contexto de 
manera imprecisa (“cualquier fenómeno”, 
“todo lo que lo rodea”, “la realidad”).



 Describen lo que se ha estimado necesario, 
con las palabras indispensables.

 Son precisas, directas y concisas.

 Describen únicamente una capacidad.

 Son evaluables en el desempeño, mediante 
distintas estrategias y con el apoyo de 
instrumentos diversos.



RESULTADO DE APRENDIZAJE



Niveles cognoscitivos

Para evaluar conocimientos y habilidades, generalmente, 

se emplea la taxonomía de niveles de Benjamín Bloom, la 

cual propone la siguiente jerarquía:



Conocimiento

Nivel Cognitivo



 Se define como el acto de recordar 
información o datos específicos, previamente 
aprendidos, tales como, hechos, sucesos, 
fechas, nombres, símbolos, teorías, 
definiciones, etc. 

 Apela al recuerdo o al reconocimiento de 
datos específicos, principios, 
generalizaciones, métodos, procesos, 
convenciones, clasificaciones y criterios 
relativos a una disciplina. 



Supone la evocación o recuerdo de
información concreta o de
conocimientos específicos de forma
exacta y aislada; enfatiza los
procesos cognoscitivos del recuerdo
y la memoria.

La palabra clave en esta categoría es
reproducir

Conocimiento



El alumno debe mostrar capacidad para 
escoger, encontrar, mostrar, seleccionar, 
omitir, contar, recordar, identificar, señalar, 
decir, enunciar, enumerar, describir, definir, 
nombrar



Integra conocimientos y aprendizajes con 
base en el recuerdo de ideas, objetos o 
fenómenos, ya sea como reconocimiento o 
como evocación; entre ellos:

1. Conocimientos de datos específicos.



2. Conocimientos acerca de formas para 
organizar y clasificar información.

 Terminología especial de las disciplinas.

 Convenciones, como los períodos históricos.

 Clasificación de animales y vegetales.

 Términos de los diferentes pasos de un 
proceso.



3. Conocimientos de elementos abstractos: 
ideas, modelos, esquemas, estructuras, 
teorías y generalizaciones.

 Teorías, leyes y principios más importantes.

 Partes de un organismo o sistema, como una 
célula o del sistema digestivo.



Los reactivos que pertenecen a este nivel 
taxonómico pueden responder a las siguientes 
preguntas para pruebas de opción múltiple:

 ¿Qué palabra significa lo mismo que…?

 ¿Qué enunciado define mejor el término…?

 En el siguiente contexto, ¿Qué significa la 
palabra…?

 ¿Qué nombre recibe el principio de…? 
(descripción de algún proceso)

 ¿Dónde se encuentra…?



 ¿Cuál es la forma correcta de…?

 ¿Cuál de las siguientes reglas se aplica a…?

 ¿Cuál de los siguientes métodos se usa 
comunícate para…?

 ¿Cuáles son las características de…?

 ¿Qué enunciado expresa mejor el principio 
de…?

 ¿Qué principios son esenciales en la teoría 
de?



Comprensión

Nivel Cognitivo



 Es la capacidad para captar el significado del 
material. 

 La comprensión puede demostrarse al 
traducir un material de una forma a otra, o al 
interpretar el material (explicarlo o 
resumirlo).

 Implica la organización y reorganización de 
información, materiales y problemas para dar 
una respuesta propia u original de cada 
sujeto.



 Es la habilidad para descifrar o decodificar
información y entenderla. Implica parafrasear
información específica, darle un nuevo orden
o enfoque.

 La palabra clave es paráfrasis



 El alumno debe mostrar capacidad para 
ejemplificar, ilustrar, interpretar, trasladar, 
caracterizar, definir, sintetizar (o resumir), 
explicar, comparar, contrastar, demostrar, 
inferir, clasificar, extractar, refrasear, 
traducir.

 Lo más frecuente es pedirle al alumno que lo 
explique con sus propias palabras y 
solucionar problemas



La comprensión se refiere a la capacidad para 
proporcionar respuestas que indican que un 
mensaje se ha comprendido y que puede 
transformarse o parafrasearse. 

Se consideran tres tipos de aprendizaje de 
tipo conceptual:



1. Traducción: El significado de la palabra en 
otro idioma o parafraseado en el propio en 
términos distintos a los originales.

2. Interpretación: Reorganizar la información 
en una nueva configuración, reordenarla, 
presentarla en otra forma.

3. Extrapolación: Hacer estimaciones o 
predicciones, inferencia de implicaciones, 
consecuencias o conclusiones implícitas.



Los reactivos que pertenecen a este nivel 
taxonómico pueden responder a las 
siguientes preguntas:

 ¿Qué significa la palabra…?

 ¿Qué tipo de gráfico esta empleado en…?

 ¿Cuál es el orden de los pasos del 
procedimiento…?



 ¿Cuál es la trayectoria de un hecho descrita 
en el siguiente mapa?

 ¿Cuál es el procedimiento más adecuado a 
este caso?

 ¿Qué elementos están inmersos en diferentes 
clasificaciones…?



Aplicación

Nivel Cognitivo



 Se refiere a la capacidad para resolver 
problemas aplicando principios, reglas, 
métodos o teorías, previamente aprendidos.

 Supone la habilidad para abstraer 
información y decidir su uso en un contexto 
diferente en el cual fue aprendido; es decir, 
para captar un problema y seleccionar el 
medio más eficaz para resolverlo. 



 Es el uso de abstracciones en situaciones 
particulares y concretas. 

 Pueden presentarse en forma de ideas 
generales, reglas de procedimientos o 
métodos generalizados o pueden ser también 
principios, ideas y teorías que deben 
recordarse y aplicarse.



 Es la capacidad para transferir la información, 
conceptos o abstracciones a condiciones o 
situaciones diferentes de aquellas en que 
fueron aprendidos. 

 Se considera el manejo de métodos propios 
para resolver un problema, disponer de 
actitudes apropiadas ante un trabajo 
intelectual, confianza en sí mismos y control 
de las reacciones.



 Se refiere al empleo de la información en una

situación particular, concreta y diferente al

contexto en el que se aprendió. Conlleva el

manejo de métodos o procedimientos para

resolver un problema.

 La palabra clave que identifica a esta

categoría es saber hacer



 El alumno debe mostrar capacidad para 
resolver problemas empleando reglas, así 
como para predecir, desarrollar, transferir, 
practicar, explicar, proceder, aplicar, 
construir, escoger, realizar, organizar, 
planear, seleccionar, utilizar, identificar. 



 La aplicación de diferentes procedimientos en 
la realización de algo.

 Aplicación del método de la simplificación 
para resolución de ecuaciones.

 Elaboración de un poema empleando los 
criterios del verso AABB.

 Reconocer excepciones en la aplicación de un 
proceso.



 Identificar los casos en que un fenómeno o 
problema no puede resolverse mediante 
procedimiento.

 Determinar o justificar cursos de acción.

 Elegir el procedimiento idóneo o más 
adecuado en la resolución de un problema.

 Seleccionar el principio correcto y demostrar 
cómo se aplica al problema.



Es la capacidad de desarticular el material en sus partes

constitutivas, de manera que su estructura pueda

entenderse. Incluye la identificación de las partes, el

estudio de la relación entre las partes y el

reconocimiento de los principios de organización

implicados.

La palabra clave es descomponer.

Análisis



Es la habilidad de agrupar diferentes componentes de un

material, después de haber sido analizados para formar

un todo. Esto supone, la producción de una comunicación

exclusiva o peculiar, un plan de operaciones o un

conjunto de relaciones abstractas.

La palabra clave que caracteriza a la categoría es planeación

Síntesis



Es la habilidad de determinar el valor del material para

un propósito determinado. Involucra la realización de

juicios de valor basados en criterios definidos, internos

o externos.

La palabra clave es valorar.

Evaluación



Categorías Conocimiento Comprensión Aplicación

Contenidos

(Subcategorías)

-Terminología

-Hechos 

específicos

-Clasificaciones

-Criterios

-Convenciones

-Tendencias y

secuencias

-Metodología

-Principios y

generalizaciones

• Definir

• Enumerar

• Señalar

• Repetir

• Relatar

• Nombrar

• Memorizar

• Llamar

- Traducción

-Interpretación

-Extrapolación

• Inferir

• Traducir

• Exponer

• Discutir

• Describir

• Reconocer

• Explicar

• Expresar

• Identificar

• Localizar

• Informar

• Revisar

-Empleo de

métodos

para la

solución de

problemas

• Clasificar

• Aplicar

• Emplear

• Usar

• Demostrar

• Practicar

• Ilustrar

• Operar

• Catalogar

• Delinear





Resultado de

Aprendizaje

Nivel cognoscitivo

Conocimiento Comprensión Aplicación

Contar diversos conjuntos de objetos para identificar decenas

Dibujar o ilustrar los elementos que faltan para completar docenas

Indicar el antecesor y sucesor de diversos números

Describe la función e interrelación de la placa base con los demás componentes

Distingue los distintos tipos de tarjeta y slots disponibles

Redefina el concepto de estudiar y de estudiante

Reconozca los pasos para la toma de decisiones.

Conozca las diferentes partes que componen un portafolio de perfil profesional

Plantee situaciones complejas para toma la mejor decisión.



Tabla de especificaciones

Contenido
Resultado 

de 
aprendizaje

Nivel cognoscitivo
Número de 
reactivos

Porcentaje

Conocimiento Comprensión Aplicación




