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Resumen 

El presente proyecto expone el proceso de diseño, elaboración y evaluación de una prueba 

objetiva fundamentada en la Taxonomía de Marzano y Kendall (2007) para identificar si es viable 

de ser aplicada y arroja resultados confiables sobre el aprendizaje del alumnado.  

La prueba objetiva constituida por  un total de 28 reactivos fue aplicada a un total de 73 alumnos 

de entre 3 y 6 años de edad. Participaron dos preescolares privados bilingües, uno católico y otro 

laico y un preescolar oficial. En el preescolar católico bilingüe y en el oficial participaron niños del 

tercer grado, 34 y 22 niños, respectivamente. Mientras que en el preescolar laico bilingüe 

participaron 17 alumnos de prenursery. El análisis psicométrico de la prueba  deja entre ver cuáles 

son los reactivos que vale la pena conservar y cuáles aquellos que deben ser rediseñados o 

eliminados y por qué. Este proceso de diseño y evaluación de una prueba objetiva puede 

coadyuvar como ejemplo para el diseño de nuevas pruebas objetivas, válidas y confiables en 

cualquier área del conocimiento e incluso puede ser de gran valor en el diseño de instrumentos de 

recogida de datos en el proceso investigativo. 

Palabras clave: Prueba objetiva, taxonomía, diseño, evaluación, dominios del conocimiento, 

niveles de procesamiento 

 

Abstract 

This project discusses the design, development and evaluation process of an objective test based 

on the Kendall and Marzano's Taxonomy to identify whether it is feasible to be applied and yields 

reliable results on students learning. The objective test consisted of 28 items and was applied to a 

total of 73 students aged between 3 and 6 years old. Two bilingual private preschools (a catholic 

and a secular), and an official preschool participated in the project. 34 and 22 third graders from 

both, Catholic and official preschools participated, respectively. While in the secular bilingual 

preschool 17 prenursery students participated. Through the psychometric analysis of the test, 

findings show what items are worth keeping and which of those should be redesigned or eliminated 

and the reasons why. This process of design and evaluation of an objective test can contribute as 

an example for the design of new objective, valid and reliable tests in any field of knowledge and 

may even be of great value in designing data collection instruments for the research process.  
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Introducción 

 
La evaluación se ha convertido en pieza clave dentro del proceso de enseñanza – aprendizaje, 

gracias a ésta se enriquece el quehacer de sus actores. Para ello, es necesario que el docente 

observe, reflexione, identifique y sistematice información que le permita valorar los avances y 

dificultades tanto de sus alumnos como de su propia práctica, lo cual le ayude a tomar las 

decisiones pertinentes para lograr una mejora continua de su quehacer educativo.  

Dada la importancia de la evaluación, México ha volcado sus esfuerzos en reformas que 

promuevan la rendición de cuentas con base en los resultados obtenidos de procesos de 

evaluación del aprendizaje (Wolff, 2007), he aquí la trascendencia del presente proyecto, el cual se 

expone tras haber realizado una serie de etapas. La primera de ellas es la planeación, que 

consistió en la definición de objetivos de aprendizaje y su ubicación en la taxonomía de Marzano y 

Kendall, de los escenarios y participantes. La segunda constó de la elaboración de un  banco de 

reactivos y la prueba objetiva con la que se llevaría a cabo el proceso de evaluación referente al 

desarrollo de competencias comunicativas relacionadas a la enseñanza – aprendizaje del idioma 

inglés en el nivel de preescolar. 

Y por último, después de haber aplicado la prueba, en fundamento con Valenzuela (2006) y Carey 

(2001) se realizó un análisis estadístico y psicométrico de resultados, mismos que ofrecen 

información para mejorar el diseño de las pruebas objetivas y así evaluar confiablemente. 

 

Fases del proyecto 
 

Planeación 
 
Para poder contribuir de manera consciente y eficiente  en el aprendizaje de los alumnos, es 

necesario que el docente además de planear y desarrollar situaciones didácticas encaminadas a 

favorecer y fortalecer competencias en los niños, diseñe actividades e instrumentos que le 

permitan observar, identificar, reflexionar  y sistematizar información pertinente sobre el proceso de 

enseñanza –aprendizaje, con el objeto de formular juicios de valor y tomar decisiones para 

orientar, regular y mejorar el proceso educativo. 

Es por ello, que hoy en día la evaluación ocupa un papel preponderante dentro del proceso de 

enseñanza –aprendizaje, al consolidarse como un medio para lograr la mejora continua, y por 

ende, elevar la calidad educativa. 

En esta primera etapa se diseñaron objetivos específicos de acuerdo a la nueva taxonomía de 

Marzano y Kendall (2007), que se muestran en la figura 1 y 2.  
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Figura 1. Dominios del conocimiento y Niveles de procesamiento según Marzano y Kendall (2007) 
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Figura 2. Especificaciones del proyecto 

 

También en esta etapa se identificaron los escenarios y participantes. Se seleccionaron 3 

escenarios diferentes dentro del mismo nivel educativo, 2 preescolares privados bilingües, uno 

católico y otro laico y un preescolar oficial. En el preescolar católico bilingüe como en el preescolar 

oficial participaron niños del tercer grado, 34 y 22 niños, respectivamente. Mientras que en el 

preescolar laico bilingüe participaron 17 alumnos de prenursery. 

 

Diseño de la prueba objetiva 

 
Como siguiente fase, se crearon 25 reactivos y con base en ellos se diseñó la prueba objetiva para 

fungir como evaluación de tipo sumativa (para ver la prueba dar clic en el enlace o copiarlo y 

pegarlo en el navegador http://es.scribd.com/doc/240509489/Prueba-Objetiva-Para-Evaluar-El-

Aprendizaje-Del-Ingles-en-Preescolar).   

http://es.scribd.com/doc/240509489/Prueba-Objetiva-Para-Evaluar-El-Aprendizaje-Del-Ingles-en-Preescolar
http://es.scribd.com/doc/240509489/Prueba-Objetiva-Para-Evaluar-El-Aprendizaje-Del-Ingles-en-Preescolar
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Cada reactivo de opción múltiple fue diseñado cuidadosamente, de manera que tres de las 

opciones de respuesta fungieran como distractores y sólo una como respuesta correcta. Así mismo 

se muestra la justificación para cada distractor y el dominio de conocimiento y nivel de 

procesamiento a que pertenece cada reactivo según su objetivo de acuerdo a la Taxonomía de 

Marzano y Kendall (2007). 

Una vez creados los 25 reactivos, se diseñó la prueba, en la que se cambió el orden de los 

reactivos y se eliminó la información sobre los distractores, su justificación y la taxonomía. También  

se agregó un espacio para indicar el nombre del alumno y presentar las instrucciones (ver figura 3). 

Posteriormente se diseñó una hoja de respuestas y las claves de respuesta para cada reactivo 

para facilitar la calificación de cada ítem. 

 

Figura 3. Ejemplo de prueba objetiva 

 

Análisis y resultados 

 
Como última fase se aplicó la prueba a los participantes, se calificó y se analizó cuidadosamente. A 

continuación se muestra este análisis y los resultados obtenidos. 
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Es necesario reconocer que el grupo con base en el cual se evaluaron las pruebas objetivas es un 

grupo heterogéneo ya que está constituido por niños tanto de diferentes contextos como de 

diversos grados escolares dentro del nivel educativo de preescolar, por lo que su dominio del 

idioma varía de alumno a alumno, independiente de la instrucción recibida. 

 

Análisis acerca del aprendizaje de los alumnos 
 
Para poder obtener datos concretos que nos indiquen si la prueba es confiable y ha sido 

adecuadamente diseñada tanto para el nivel educativo a que ha sido dirigida como para su 

propósito educativo, es necesario realizar un análisis estadístico que arroje los resultados 

obtenidos por cada participante. 

En la tabla 1 puede observarse que en una escala de 0 - 100, la calificación más alta del grupo fue 

de 78.6, mientras que la más baja fue de 14.3.  

 

Tabla 1.  

Calificaciones de cada uno de los 73 alumnos. 
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A1 
46.4 

A13 
60.7 

A25 
67.9 

A37 
50.0 

A49 
46.4 

A61 
64.3 

A2 
57.1 

A14 
75.0 

A26 
60.7 

A38 
67.9 

A50 
53.6 

A62 
21.4 

A3 
25.0 

A15 
21.4 

A27 
50.0 

A39 
57.1 

A51 
64.3 

A63 
53.6 

A4 
25.0 

A16 
50.0 

A28 
17.9 

A40 
39.3 

A52 
46.4 

A64 
17.9 

A5 
50.0 

A17 
46.4 

A29 
57.1 

A41 
46.4 

A53 
46.4 

A65 
42.9 

A6 
64.3 

A18 
78.6 

A30 
46.4 

A42 
53.6 

A54 
57.1 

A66 
21.4 

A7 
57.1 

A19 
46.4 

A31 
32.1 

A43 
53.6 

A55 
50.0 

A67 
46.4 

A8 
57.1 

A20 
64.3 

A32 
60.7 

A44 
39.3 

A56 
42.9 

A68 
50.0 

A9 
78.6 

A21 
53.6 

A33 
60.7 

A45 
50.0 

A57 
53.6 

A69 
35.7 

A10 
25.0 

A22 
28.6 

A34 
67.9 

A46 
39.3 

A58 
28.6 

A70 
14.3 

A11 
60.7 

A23 
67.9 

A35 
50.0 

A47 
35.7 

A59 
39.3 

A71 
25.0 

A12 
64.3 

A24 
64.3 

A36 
57.1 

A48 
53.6 

A60 
14.3 

A72 
17.9 

 A73 53.6 

 

A partir de las calificaciones conseguidas se obtienen las medidas de tendencia central, es decir, la 

media, la mediana y la moda; siendo la media de 47.8 y la mediana, que constituye el valor de la 

mitad de los datos de 50.0. Por su parte, la calificación que más alumnos obtuvieron, es decir la 

moda es de 46.4. 
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También se obtuvieron las medidas de dispersión que son “indicadores de qué tan dispersos están 

los datos” (Valenzuela, 2006, p. 106). El análisis muestra una desviación estándar de 15.9 que 

significa que las calificaciones se desvían 16 puntos en relación a la media (47.8). Por su parte,  la 

varianza fue de 251.48, es decir el cuadrado de la desviación estándar, lo que nos permite conocer 

el promedio de dispersión en relación a la media. 

El rango que de acuerdo con Valenzuela (2006) es la diferencia entre el máximo y mínimo valor 

observados, fue de 64.3. Esto se obtiene al observar que la calificación menor obtenida fue de 14.3 

y la mayor de 78.6 y al restar la calificación menor a la mayor, es decir 78.6 – 14.3= 64.3.  Lo que 

significa que existe una amplia dispersión entre las calificaciones de los alumnos.  

El rango obtenido puede reflejar la heterogeneidad del grupo de alumnos sometidos a la prueba ya 

que en los tres escenarios se trabaja con distintos métodos de enseñanza del idioma y los alumnos 

se desenvuelven en diversos contextos, lo que se observa en el comportamiento disperso de los 

datos. 

Por su parte, el coeficiente de sesgo, que se entiende como la simetría de una distribución de 

frecuencias (Prado y Ruiz, 2002), fue de -0.44. El resultado significa que se tiene un sesgo 

positivo, es decir, se tienen pocas calificaciones altas y muchas calificaciones bajas. Lo cual 

representa los resultados de una prueba que quizá era demasiado difícil. 

Por último, el coeficiente de curtosis obtenido fue de -0.46. Ello significa que existe una baja 

concentración de valores  en la región central de la distribución, haciendo la curva muy puntiaguda; 

esto en relación con la amplia dispersión de valores que se observó en el rango. 

En las siguientes figuras (4 y 5)  se muestra la representación de la distribución de calificaciones 

mediante un histograma y un polígono de frecuencias. 

 

 

Figuras 4 y 5. Distribución de calificaciones 

A través del histograma y polígono de frecuencias puede notarse que el rango en que se 

concentran los alumnos que obtuvieron una misma calificación es 46-53 y 54-61 (con más de 15 
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repeticiones cada uno). Esta representación concuerda con los datos obtenidos en la moda que 

representa la calificación que más se repitió, es decir 46.4. 

Análisis acerca de las características psicométricas del instrumento 
 
A partir del análisis estadístico podemos conocer las características psicométricas de la prueba, 

mismas que nos permiten identificar la viabilidad de los reactivos y prueba en general. 

Primeramente se analizó la dificultad de cada reactivo utilizando el índice de dificultad. Éste se 

refiere a la cantidad de alumnos que respondieron correctamente cada reactivo; para obtenerlo se 

divide este resultado entre el número de alumnos que respondieron la prueba (ver tabla 2). 

 

Tabla 2. 

Índice de dificultad 

Reactivo Índice de dificultad Reactivo Índice de dificultad 

R1 0.79 R15 0.32 

R2 0.62 R16 0.47 

R3 0.49 R17 0.48 

R4 0.52 R18 0.34 

R5 0.30 R19 0.42 

R6 0.47 R20 0.45 

R7 0.33 R21 0.34 

R8 0.48 R22 0.29 

R9 0.32 R23 0.37 

R10 0.53 R24 0.44 

R11 0.56 R25 0.53 

R12 0.68 R26 0.62 

R13 0.58 R27 0.34 

R14 0.70 R28 0.44 

 

De acuerdo a la clasificación de Carey (2001) los reactivos de esta prueba, de acuerdo a su 

dificultad se categorizan en: 

 Reactivos muy difíciles, es decir, aquellos con un índice  p < .50: R3, R5, R6, R7, 

R8, R9, R15, R16, R17, R18, R19, R20, R21, R22, R23, R24, R27 y R28.  

 Reactivos difíciles: R2, R4, R10, R11, R12, R13, R25, R26.  

 Reactivos moderadamente fáciles: R1, R14 

 Reactivos muy fáciles: No se encontraron debido a que Carey (2001) define a los 

reactivos que son extremadamente fáciles como aquellos con un valor de p > .95, 

sin embargo aquellos considerados moderadamente fáciles como R1 y R14, aunque 

sus valores p no son >.95, han sido los valores más altos con un 0.79 y 0.70, 

respectivamente, por lo que son los más fáciles de la prueba. 

 

En la tabla 3 puede notarse que todos los reactivos de los temas The weather y Prepositions of 

place, fueron considerados como “muy difíciles” y se encuentran en un D.C. A1 (vocabulario) y N.P. 

1.1 (reconocimiento); y D.C. A5 (principios) y N.P. 3.2 (clasificación). Sin embargo fueron todos los 
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temas, con excepción de Feelings y Alphabet and numbers, los que  tuvieron una mayor 

distribución de reactivos muy difíciles, teniendo uno o dos reactivos únicamente dentro de la 

categoría de “difíciles”. Únicamente los temas de Feelings y Alphabet and numbers tuvieron 

reactivos considerados como fáciles. Estos reactivos clasificados como fáciles se ubican en el D.C. 

vocabulario y en el N.P. integración. 

 

Tabla 3. 

Ubicación de reactivos de acuerdo a su nivel de dificultad 

 

Dominio de 
conocimiento 

Nivel de 
procesamiento 

Objetivo de aprendizaje Muy 
difícil 

Difícil Fácil 

A.1 1.1 Identificar las condiciones 
climáticas (weather 

conditions) 

R3 
R5 
R7 

  

B.1 2.1 Utilizar las formas de saludo 
y cortesía 

R9 
R15 
R17 
R19 

R11 
 

 

A.1 1.1 Nombrar los miembros de la 
familia 

R21 
R23 

R25  

A.5 3.2 Utilizar en frases cotidianas 
las preposiciones de lugar 

R18 
R20 
R22 

  

A.3 2.1 Identificar los conceptos de 
tiempo 

R24 
R27 

R2 
 

 

A.1 2.1 Identificar diferentes tipos de 
emociones 

R28 R13 R1 

A.1 2.1 Conocer las letras del 
alfabeto y números 

(pronunciación y escritura) 

R16 R10 
R12 
R26 

R14 

A.1 2.2. Reconocer las figuras y 
colores (imagen – palabra) 

R6 
R8 

R4  

 

Al observar estos datos, puede inferirse que los reactivos que van desde los “muy difíciles” hasta 

los “fáciles” se encuentran ubicados en niveles de dominio y de procesamiento similares, por lo que 

es necesario considerar que la edad de los niños los coloca como pre-operacionales, donde van 

adquiriendo habilidades de clasificación, seriación, integración, reconocimientos y por tratarse del 

aprendizaje de un idioma, también se encuentran en proceso de adquisición de vocabulario, por lo 
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que la dificultad puede verse reflejada en la instrucción o diseño de los reactivos, para ello en 

seguida se analizó el índice de discriminación y de distractores. 

El índice de discriminación se refiere a la diferencia que existe entre los reactivos contestados 

correctamente por el grupo de mayor rendimiento contra el grupo de menor rendimiento (ver tabla 

4). 

Tabla 4.  

Índice de discriminación 

Reactivo Índice de 
discriminación 

Reactivo Índice de 
discriminación 

R1 0.71 R15 0.29 

R2 0.29 R16 0.43 

R3 0.86 R17 0.79 

R4 0.79 R18 0.64 

R5 0.14 R19 0.86 

R6 0.21 R20 0.36 

R7 0.71 R21 0.14 

R8 0.43 R22 0.36 

R9 -0.21 R23 0.64 

R10 0.64 R24 0.36 

R11 0.79 R25 0.86 

R12 0.64 R26 0.50 

R13 -0.21 R27 0.36 

R14 0.64 R28 -0.21 

 

Entonces, de acuerdo con Carey (2001) los reactivos que mejor discriminan son R1, R3, R4, R7, 

R10, R11, R12, R14, R17, R18, R19, R23, R25. Por su parte, el que tiene un grado de 

discriminación moderada es R26 y aquellos con un grado de discriminación inaceptable son R9, 

R13 Y R28. 

Gracias a este análisis, puede sugerirse una revisión de éstos tres últimos reactivos ya que no 

muestran coadyuvar a conocer cuáles son los alumnos que saben y cuáles los que no, además de 

que de acuerdo al análisis de dificultad, los reactivos R9 y R28 caen dentro de la categoría de 

reactivos “muy difíciles” y el R13 dentro de los “difíciles”. 

Los reactivos R1 y R14 resultan tener un buen nivel de discriminación, aunque debe repensarse su 

diseño debido a que son clasificados como “fáciles”. 

Por su parte, los reactivos R3, R7, R17, R18, R19 y R23, aunque discriminan adecuadamente, son 

considerados como “muy difíciles”, por lo que también habría que repensarse.  

También se realizó un análisis de distractores que consistió en observar si todos los distractores de 

cada reactivo fueron seleccionados como respuesta al menos por un alumno (ver tabla 5). Los 

resultados son los siguientes: 

1. Los distractores para el total de reactivos fueron todos viables, ya que los alumnos 

eligieron todos ellos en cada reactivo. 

2. También puede entenderse que no existe error en las claves de respuesta debido a que 

una proporción alta de la clase seleccionó la respuesta correcta, a excepción de los 
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reactivos R5, R18, R21, R22 porque la respuesta correcta no fue seleccionada por la 

mayoría de los alumnos. 

Tabla 5.  

Número de alumnos que seleccionó cada distractor en cada reactivo 

 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 

Número de 
1's: 

3 11 7 13 38 11 24 8 13 12 14 52 40 51 

Número de 
2's: 

2 44 21 39 9 35 20 34 18 11 40 9 15 4 

Número de 
3's: 

59 8 9 13 22 13 14 9 20 39 4 9 7 15 

Número de 
4's: 

9 10 36 8 4 14 8 16 22 9 15 2 6 3 

Respuesta 
correcta 

3 2 4 2 3 2 1 2 4 3 2 1 1 1 

 

 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 

Número de 
1's: 

25 16 10 9 12 16 30 20 27 32 15 16 18 20 

Número de 
2's: 

20 34 34 31 32 34 27 21 16 25 39 10 21 32 

Número de 
3's: 

12 13 18 8 17 15 8 20 24 11 11 2 25 13 

Número de 
4's: 

16 9 11 24 10 6 6 10 6 3 7 45 7 7 

Respuesta 
correcta 

1 2 2 4 2 2 2 3 1 1 2 4 3 2 

 

Por último se abordará la confiabilidad y validez de la prueba para sugerir mejoras a partir de las 

fortalezas y debilidades de la misma.  

El KR-20 que es una medida de confiabilidad y consistencia interna de la prueba fue de 0.7, por lo 

que se considera que la prueba tiene una consistencia interna moderada, tomando en cuenta que 

los valores deben fluctuar entre 0 y 1, siendo el 1 el nivel más elevado de confiabilidad. 

De acuerdo con Valenzuela (2006), algunas causas de los errores en la prueba que pueden afectar 

el grado de confiabilidad son la falta de representatividad  de los temas del curso, la disposición de 

las preguntas en desorden por lo que el alumno debe cambiar de un tema a otro y a otro y por 

último, al utilizar varios formatos de preguntas (opción múltiple, falso y verdadero, etc.). 

Con base en lo anterior, se sugiere cambiar el orden de la presentación de las preguntas en la 

prueba, debido a que se observa el salto de un tema a otro, además de considerar los análisis 

anteriormente señalados. Para este fin, se recomienda el orden que aparece en el banco de 

reactivos (ver prueba objetiva).  

El “grado en el que un test mide realmente lo que pretende medir” se denomina validez 

(Valenzuela, 2006, p.100). De acuerdo al mismo autor una de las formas de evaluar la validez es el 

asegurarse de que el test sea representativo, es decir que abarque todas las temáticas que se 

pretende evaluar. En este aspecto, se considera que la prueba cuenta con validez. Por otra parte, 

http://es.scribd.com/doc/240509489/Prueba-Objetiva-Para-Evaluar-El-Aprendizaje-Del-Ingles-en-Preescolar
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se considera que la validez de la prueba pudo verse de alguna manera afectada por hechos como 

el que los alumnos en preescolar nunca han sido expuestos a pruebas de este tipo, por sus 

características individuales y de desarrollo, su nivel de atención, etc.  

Una de las fortalezas de la prueba es la cobertura y representatividad de los temas a evaluar. La 

mayoría de los reactivos, independientemente de su nivel de dificultad, coadyuvan a una 

discriminación adecuada. Así mismo, el uso de imágenes y colores dentro de los reactivos 

incrementó el nivel de atención de los niños. 

Como debilidades y al mismo tiempo como un área de oportunidad, se identifica la necesidad de 

aumentar el nivel de consistencia interna de la prueba. También se identificó que la cantidad de 

reactivos fue demasiada para la edad y características de los preescolares. 

Resumiendo, de acuerdo al análisis de dificultad, análisis de discriminación y análisis de 

distractores, se observa lo siguiente: 

 Los reactivos R3, R7, R17, R18, R19, R23 son “muy difíciles” de acuerdo a la clasificación 

de Carey (2001), pero a pesar de su alto nivel de dificultad, muestran un índice alto de 

discriminación, por lo cual se recomienda que permanezcan iguales. 

 Los reactivos R5, R6, R8, R9, R15, R16 R20, R21, R22, R24, R27 Y R28 deben 

repensarse y/o rediseñarse, debido a que son muy difíciles y además no coadyuvan a la 

adecuada discriminación. 

 Los reactivos R4, R10, R11, R12, R35  aunque difíciles, son altos discriminadores, por lo 

que deben permanecer iguales. 

 Los reactivos R2 y R13 también deben repensarse o eliminarse porque al tiempo en que 

son difíciles, tampoco sirven a la discriminación. 

 El reactivo R1 debe ser revisado porque la mayoría de los alumnos respondieron 

correctamente, lo que puede indicar que el reactivo es demasiado fácil o que contiene 

alguna pista o distractores no razonables (Carey, 2001), aunque muestra el grado más alto 

de discriminación.  

 Revisar el R9, R13 Y R28 por tener un grado de discriminación inaceptable ya que no 

muestran coadyuvar a conocer cuáles son los alumnos que saben y cuáles los que no 

además de que de acuerdo al análisis de dificultad, los reactivos R9 y R28 caen dentro de 

la categoría de reactivos “muy difíciles” y el R13 dentro de los “difíciles”. 

 

Conclusiones 
 
Gracias al desarrollo del presente proyecto de evaluación del aprendizaje del inglés en niños 

preescolares, se obtuvo información importante para valorar tanto los logros y dificultades que 

presentan los educandos como la intervención docente relacionada a la enseñanza de este idioma, 

la cual contempla las etapas de planeación, diseño, aplicación y emisión de resultados como base 
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que garantice un verdadero proceso de evaluación que permita una toma de decisiones más 

consciente que favorezca el aprendizaje de los alumnos (Gallardo, 2006). 

La información recolectada al realizar las pruebas objetivas en los tres escenarios, arrojan datos 

poco favorables en cuanto a los resultados obtenidos por los alumnos, lo cual puede atribuirse más 

que a deficiencias del proceso de enseñanza – aprendizaje a aspectos relacionados a la 

metodología empleada y enfoque de este nivel educativo así como a la inexperiencia de los niños 

para resolver exámenes, sin embargo, es importante tener en claro, que la evaluación sumativa, tal 

y como lo menciona Martínez (2001) permite  expresar el resultado de lo aprendido, arrastrando los 

elementos de valoración realizados desde la evaluación inicial y formativa hasta la conclusión del 

proceso educativo. 

Al respecto, puede decirse que el diseño de un banco de reactivos, elaboración y aplicación de 

pruebas objetivas en periodos determinados del ciclo escolar puede representar una herramienta 

importante que contribuya a evaluar el aprendizaje de los niños, siempre y cuando esta atienda las 

características y necesidades tanto del nivel educativo (en general) como del grupo de niños (en 

particular) a las cuales van dirigidas, es decir, que se consideren sus conocimientos previos y a la 

vez les represente un reto intelectual al alcance de sus posibilidades,  mismas que se acompañen 

de una preparación antes de realizarlas y apoyos docentes al resolverlas. 

Y aunque en el jardín de niños no sé realizan pruebas objetivas, puede apreciarse que el realizar 

una planeación, diseño y aplicación de instrumentos para recolectar y sintetizar información así 

como hacer un análisis de resultados que atienden a la evaluación formativa, representa una 

metodología que permite a los docentes estar atentos a los procesos de enseñanza – aprendizaje. 

Al respecto, Rosales (2000) expone que la evaluación formativa es parte esencial, ya que permite 

reajustar continuamente las actividades, estrategias, ayudas y objetivos, y tal como lo menciona la 

OCDE (2002) “su objeto es mejorar el desempeño” y por ende, los resultados del proceso 

educativo. 

El diseñar una prueba objetiva que sea válida y confiable para medir el aprendizaje de los alumnos, 

no es una tarea fácil sino que implica todo un proceso de planeación, diseño y análisis que permita 

reflejar en qué grado ésta permite medir lo que se quiere medir y si se está midiendo de la manera 

adecuada. Se espera que este proyecto de diseño y elaboración de una prueba objetiva, válida y 

confiable sirva de ejemplo para el diseño y evaluación de muchas otras pruebas por parte de 

docentes de cualquier nivel educativo e incluso tenga valor a la hora de diseñar instrumentos de 

recogida de datos en la investigación educativa. 
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