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La validez es el primer aspecto que debe cubrir una prueba, y a su vez, la validez de 
contenido es la primera evidencia de la validez de la prueba. La validez de contenido se 
operativiza a través de la Tabla de especificaciones de la prueba (TEP). Cada 
institución educativa plantea, de acuerdo con sus necesidades y objetivos, las 
especificaciones de la TEP que, en la mayoría de los casos, corresponde de manera 
directa con el programa de las áreas a evaluar. 
 

El diseño y construcción de la prueba estará a cargo del docente del curso o requerirá 
la constitución de un equipo de docentes. El docente - o equipo de docentes - será el 
encargado de elaborar la TEP. Para ello se recomienda seguir los siguientes pasos: 

1. Determinar las áreas, sub-áreas y contenidos temáticos que serán evaluados 
en la prueba.  

2. La TEP debe diseñarse en forma de matriz con los contenidos en las filas y los 
niveles de complejidad en las columnas. 

Tabla 1 

Modelo de una estructura de TEP  

 

Los niveles de complejidad se refieren a categorías que indican las fases, etapas o 
niveles por los que atraviesan las operaciones cognitivas que debe mostrar una 
persona al realizar la tarea establecida por la pregunta. Pueden referirse a niveles de 
una Taxonomia dada o referirse a capacidades, habilidades, niveles de logro de 
competencia o verbos que permitan operacionalizar el logro de los objetivos planteados 
en el área.  
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El docente - o equipo de docentes - deberá establecer la clasificación más pertinente y 
que pueda operacionalizar. A manera de ejemplo se presenta en la tabla 2 una 
clasificación en los niveles en básico, intermedio y avanzado, los cuales son 
relacionados con los niveles de la Taxonomia de Bloom (Tristán, 2001).  

Tabla 2 

 

3. Asignar la proporción (%) de preguntas que deberá tener cada contenido.  

Algunos criterios empleados para la asignación de proporciones de las preguntas en la 
TEP: 

a. Pertinencia del contenido dentro del programa del área y del perfil del 
alumno de la institución educativa. 

b. Tiempo empleado en su enseñanza. 
c. Tiempo empleado en su aprendizaje. 
d. Importancia, aplicación o utilidad dentro de la misma área. 
e. Importancia, aplicación o utilidad en otras áreas. 
f. Predictividad con respecto al criterio que se evalúa. 

 
4. La muestra de preguntas que se empleen en la prueba debe estar equilibrada 

con los contenidos y niveles asignados, de modo que estas representen el 100% 
a evaluar. 

 

La suma de los subtotales por cada nivel de complejidad debe ser 100%, asimismo la 
suma de los subtotales para cada uno de los contenidos debe ser 100%. 

5. Se sugiere que todas las preguntas tengan el mismo peso. Los contenidos con 
mayor peso deberán contener más preguntas, en lugar de que una sola 
pregunta proporcione todo el tema. 

En la tabla 3 mostramos el ejemplo de una TEP para una prueba del área de 
matemáticas. 

6. Una vez lista la TEP se procede a la construcción de la prueba. El número de 
preguntas se elegirá en función del tiempo disponible para la prueba. 

Debe tenerse cuidado en la elección de la mínima proporción escogida ya que esto 
puede derivar en números no enteros de preguntas, lo cual es inadmisible. Una forma 
simple evitar esto es haciendo que las proporciones sean múltiplo de la mínima 
escogida y que el número de preguntas también lo sea. Así por ejemplo en la tabla 
anterior la mínima proporción es 2.5, es decir 2.5% que es equivalente a 0.025 o 1/40. 
Por lo tanto, la prueba debería contener 40 u 80 preguntas.  
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Tabla 3 

Modelo de TEP para una prueba de matemáticas 

 

Tenga en cuenta el tiempo de aplicación de la prueba en la decisión del número de 
preguntas y el orden de ellas. Si el tiempo asignado a la prueba es holgado, como debe 
ser en las pruebas de rendimiento, el orden de presentación de las preguntas ejerce 
poca influencia sobre los puntajes de los estudiantes. Las limitaciones de tiempo en el 
aula de la prueba no pueden justificarse con facilidad desde el punto de vista 
educativo, de hecho existen por razones administrativas, no educativas (Biggs, 2005). 
Sin embargo es razonable pensar que la ansiedad por contestar correctamente las 
preguntas se incrementa al agotarse el tiempo destinado a la prueba. Comenzar la 
prueba con preguntas fáciles, sacrificando el poder de discriminación de ellas, ayuda a 
disminuir el exceso de ansiedad. Si el tiempo es restringido es conveniente ordenar las 
preguntas en orden creciente a su dificultad (Ebel, 1977). Las preguntas deben 
procurar formar una escala con diferentes niveles de dificultades aunque con una 
mayor concentración en la dificultad media.  

Las preguntas de la prueba deben constituir una muestra representativa de los 
contenidos desarrollados en cada una de las áreas. Cuanto más amplio sean los 
contenidos del área que la prueba busca cubrir, mayor será la población de preguntas 
potenciales. En general, la muestra debe ser mayor cuando el campo es heterogéneo 
que cuando es homogéneo. Así mismo, cuanto mayor es la población de preguntas 
potenciales, mayor es la probabilidad de incluir sub-áreas o capacidades diversas y 
semiindependientes (Ebel, 1977). Es preferible agrupar las preguntas que pertenecen 
a la misma sub-área.      

En la tabla 4 mostramos el número de preguntas por cada contenido-nivel de acuerdo 
a la TEP anterior para una prueba de 40 preguntas: 

Tabla 4 

 

Ecuaciones de primer grado 10.0 5.0 15.0
Ecuaciones de segundo grado 5.0 7.5 12.5
Ecuaciones exponenciales 2.5 2.5 5.0
Ecuaciones logaritmicas 2.5 5.0 5.0 12.5
Área de regiones triángulares 2.5 5.0 7.5 15.0
Área de regiones poligonales 2.5 5.0 7.5
Área de regiones circulares 2.5 2.5 2.5 7.5
RT de ángulos notables 2.5 5.0 7.5
RT de ángulos agudos 7.5 5.0 12.5
RT ángulos de cualquier magnitud 2.5 2.5 5.0

25 100

ÁLGEBRA

GEOMETRÍA

TRIGONOMETRÍA

Totales

MATEMÁTICA

22.5 52.5

Contenido
Nivel de complejidad

Totales
Básico Intermedio Avanzado

Ecuaciones de primer grado 4 2 6
Ecuaciones de segundo grado 2 3 5
Ecuaciones exponenciales 1 1 2
Ecuaciones logaritmicas 1 2 2 5
Área de regiones triángulares 1 2 3 6
Área de regiones poligonales 1 2 3
Área de regiones circulares 1 1 1 3
RT de ángulos notables 1 2 3
RT de ángulos agudos 3 2 5
RT ángulos de cualquier magnitud 1 1 2
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Una versión integrada de la TEP es aquella donde se muestra, la proporción de 
preguntas en la prueba y el listado de ellas. Tal como se presenta en la tabla 5. 

Tabla 5 

 

La validez de contenido podrá verificarse a partir de la TEP construida. El porcentaje 
de niveles cubiertos por las preguntas permite obtener un índice cuantitativo de esta 
validez de contenido (Tristán, 2001). Este índice se obtiene dividiendo el número de 
niveles cubiertos en la prueba respecto al número total de niveles considerados en el 
programa del área evaluada. 
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