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 Tema: Evaluación, Medición y “Assessment”  
 

 
Parte I. Escoja la mejor alternativa y oscurezca el espacio correspondiente a su letra en la 
hoja de contestaciones. 
 
 
1. ¿Cuál de las siguientes describe mejor el concepto evaluación? 
 
  a) juzgar y valorar el aprendizaje de los estudiantes 
 b) medir los resultados del aprovechamiento académico 
 c) dar seguimiento a la ejecución académica  
 
2. La evaluación constituye un proceso para: 
 
 a) Determinar la efectividad en el logro de los objetivos de enseñanza 
 b) Describir en forma cuantitativa el aprovechamiento académico 
 c) Corregir pruebas y tabular los resultados de la labor del estudiante 
 
3. ¿Cuál ilustra mejor la secuencia de las tareas que el maestro usualmente utiliza en el 
proceso de evaluación? 
 
 a) Administrar la prueba, corregirla, tabular resultados y registrar calificaciones. 
 b) Planificar la prueba, administrarla, corregir, analizar resultados y evaluar. 
 c) Redactar la prueba, administrarla, corregirla y calificar a los estudiantes. 
 
4. La medición es el proceso para: 
 
 a) Analizar los resultados después de corregir la prueba. 
 b) Valorar el aprendizaje de los estudiantes. 
 c) Describir en forma cuantitativa los resultados de una prueba. 
 
5. ¿Cuál ilustra mejor el concepto evaluación? 
 
 a) María obtuvo 80 puntos en la prueba. 
 b) Pedro obtuvo una mayor puntuación que María. 
 c) Pedro obtuvo A y , por tanto es un estudiante excelente. 
 
 
 
 



 
 
6. ¿Cuál se relaciona más con el concepto “assessment”? 
 
 a)  Juzgar la efectividad de la enseñanza al finalizar el curso. 
 B) Evaluar el aprendizaje obtenido por el alumno. 
 c) Verificar si la enseñaza y el aprendizaje están siendo efectivos. 
 
 
7. Cuando un maestro ubica a los estudiantes en una escala ordinal numérica, entonces ha 
llevado a cabo: 
 
 a) Una evaluación 
 b) Un “assessment” 
 c) Una medición 
 
 
8. ¿Cuál de las siguientes NO es una función de la evaluación? 
 
 a) Motivar a los alumnos al felicitarles por los buenos resultados en las pruebas. 
 b) Dar publicidad a los resultados de los alumnos. 
 c) A partir de los resultados, mejorar las pruebas utilizadas. 
 
 
 
 
Parte II. Indica el tipo de escala, escribiendo el nombre en el blanco. 
 
1.¿ A qué tipo de escala de medición pertenece cada situación? 

En una gráfica se indica que hay 24 estudiantes de Educación, 30 de Ciencias   
Naturales y 22 de Administración de Empresas. 

 
Escala:___________________ 
 
2. La temperatura promedio para los alimentos varía de acuerdo a su textura y variedad. 
 
Escala:___________________ 
 
3. La lista de estudiantes en el registro está dispuesta en secuencia alfabética. 
 
Escala:__________________ 
 
4. La estatura de Miguel resultó ser de 5’ 8” 
 
Escala:___________________ 
 
 
 
 



Parte III. I. Conteste las siguientes preguntas: 
 
1.¿Cuál es el propósito principal de una prueba? 
 
2. ¿Qué principios tienes que considerar para elaborar una prueba? 
 
3. ¿Qué debemos evitar al administrar una prueba? 
 
 
CONTESTACIONES: 
 
Parte I.   
1. A 2.A 3.B 4.C 5.C 6.C 7.C 8.B 
 
 
Parte II. 
 
1. Nominal 2. De Intervalo 3. Ordinal 4. De Razonamiento 
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