
La Evaluación y Planificación de 

la Enseñanza  

 

Prof. Miguel A. Varela Pórez  

Evaluación y “Assessment” 



Planificación de las Pruebas 

• La planificación es una de las áreas más 
importantes a la hora de querer evaluar lo 
aprendido. 

• Es a través de ésta que el maestro se asegura 
que se están logrando los objetivos trazados. 

• Los objetivos deben llevar al desarrollo de 
actividades de evaluación.  

• Las pruebas son secuencia de lo enseñado en 
clases, son los instrumentos usados para 
comprobar el logro de los objetivos.  



Planificación de las Pruebas 

• Una de las herramientas mas usadas en la 

planificación de una prueba es el desarrollo y 

preparación de la planilla de especificaciones. 

• En la planilla se especifica el punto de ejecución 

mínima, el nivel de conocimiento, la destreza, 

objetivo o área de contenido y el  número de 

ítem. 

• El punto de ejecución mínima determina 

dominio (diestro) o no dominio (no diestro).  



Planificación de las Pruebas 

• Es necesario la planificación de la enseñanza, así como 
la posterior planificación de las pruebas.  

• Antes de preparar una prueba e identificar los ejercicios, 
así como el número de ítems,  que se usarán para 
evaluar el aprovechamiento, el maestro debe tener en 
mente los propósitos de la prueba, expresar los mismos 
en términos de conducta observable.  

• Además de los objetivos se tiene que tener claro las 
destrezas y el contenido a ser medidas, así como el 
énfasis relativo que se brindará a cada una. 



Pasos en la planificación de una 

Prueba del Salón de Clases 

• Determinar el propósito de la prueba. 

• Construir una planilla de especificaciones. 

• Seleccionar los ítems apropiados. 

• Preparar los ejercicios. 

• Ensamblar la prueba. 

• Administrar la prueba. 

• Valorar la prueba. 

• Usar los resultados.  



La Planilla de Especificaciones 

• Es el medio del que se vale el maestro 
para preparar una prueba y evitar errores. 

• Su función primordial es determinar si la 
prueba tiene validez de contenido.  

• Es un plan estructurado en forma de tabla 
que el maestro prepara de manera 
sistemática para organizar la prueba. 

• En ésta se identifican los conceptos y 
destrezas a ser incluidas en la prueba.  



La Planilla de Especificaciones 

• Se incluye en la misma el # de preguntas o 

ítems, el valor o peso por cada concepto o 

destreza a medir y el peso total de la prueba. 

• En algunas planillas se puede incluir otra 

información como por ejemplo los niveles 

cognoscitivos.  

• En el momento de preparar la planilla hay que 

determinar las áreas de contenido y las 

conductas esperadas, las destrezas.  



Evaluación y Planificación 

• Es importante señalar que los objetivos 

que se incluirán en una prueba tienen que 

redactarse en términos de conducta 

observable, (memoria, comprensión, 

aplicación, análisis, síntesis, evaluación) 

• El objetivo dice clara y específicamente 

qué va a hacer el alumno al finalizar el 

tema o la lección.  



Evaluación y Planificación 

• Otro punto importante en la planificacion es el 
desarrollo de actividades.  

• Son todas las experiencias que el maestro 
realizará con el estudiante para lograr el interés 
y por ende los objetivos.  

• Son todas las experiencias de aprendizaje que 
el alumno, bajo la supervisión del maestro, 
realizará para desarrollar conceptos, destrezas 
y actitudes.  

• Se separan en tres tipos; inicio- (son todas 
aquellas actividades realizadas para desarrollar 
interés por el estudio del tema.  

 



Evaluación y Planificación 

• Las actividades de inicio sirven para introducir el 

tema, motivar, inducir al aprendizaje, 

diagnosticar y repasar los conceptos ya 

estudiados, para comprender e interpretar mejor 

el material nuevo. 

• Las actividades de desarrollo van dirigidas al 

logro de los objetivos, el maestro comienza a 

conceptualizar y a desarrollar destrezas, se 

entra de lleno en el desarrollo del tema.   



Evaluación y Planificación 

• Las actividades de cierre incluyen todas 

aquellas actividades  que se realizan 

como culminación del tema, sirven para 

redondear y dejar en el estudiante una 

visión completa. Determinan si se lograron 

los objetivos en forma total o parcial, se 

puede evaluar en forma sumativa. 



Evaluación y Planificación  

• Los objetivos se clasifican en tres tipos 

principales; cognoscitivo, de destreza o 

psicomotor. 

• El cognoscitivo indica el grado de 

conocimiento que está desarrollando o 

desarrollará el alumno, ayudan a establecer el 

nivel de desarrollo de habilidades intelectuales y 

del pensamiento, la Taxonomía de Bloom o 

Sanders nos ilustra este tipo de objetivo)  



Evaluación y Planificación  

• El de destreza o psicomotor presenta el 

nivel de destreza que el alumno ejecutará 

o desarrollará, se refiere a habilidades en 

forma graduales y continuas, se relaciona 

al desarrollo de una destreza muscular o 

acción que requiera coordinación 

neuromuscular. La Taxonomía de 

Simpsom describe este tipo de objetivo)  



Evaluación y Planificación  

• El afectivo desarrolla en el alumno hábitos, valores, 
sentimientos y actitudes, la Taxonomía de Kratwohl 
ilustra este tipo de objetivo). 

• Todo objetivo operacional deberá tener, de ser posible, 
tres partes; situación (se refiere a la condición bajo la 
cual el alumno ejecutará la acción), acción observable     
(verbo de acción, incluye la destreza de pensamiento y 
el concepto, determina el nivel de pensamiento en que 
el niño está ejecutando) y adecuacidad. (representa los 
requisitos mínimos con que ejecuta el alumno, puede 
estar explícita o implícita.) 



TIPOS DE EJERCICIOS EN LAS 

PRUEBAS DE 

APROVECHAMENTO- Ejercicios 

de Ítems Objetivos  

• Requiere una sola respuesta. 

• Los hay de selección múltiple, cierto o 

falso, pareo, llena blancos y tareas que 

requieran suministrar información. 



TIPOS DE EJERCICIOS EN LAS 

PRUEBAS DE 

APROVECHAMENTO- Ejercicios 

de Respuestas abiertas subjetivas  

• Se le requiere al estudiante elaborar y argumentar. 

• Se expresa el punto de vista, una discusión o un análisis  
de situaciones, hechos o principios y se redactan en 
forma de ensayo. 

• Miden resultados más complejos de aprendizaje, 
análisis, síntesis y evaluación.  

• Cuando la premisa sea una pregunta o un enunciado 
completo, las alternativas deben comenzar con 
mayúsculas. 

• Incluir la información necesaria en la premisa. 



TIPOS DE EJERCICIOS EN LAS 

PRUEBAS DE 

APROVECHAMENTO-Selección 

Múltiple 
• Considerado el mejor ejercicio de preguntas 

objetivas. 

• Permite medir el mayor número de destrezas y 
conceptos. 

• Es fácil de corregir. 

• Se pueden medir todos lo niveles de la 
taxonomía cognoscitiva. 

• Consiste de un problema o situación con una 
lista de soluciones sugeridas.  



TIPOS DE EJERCICIOS EN LAS 

PRUEBAS DE 

APROVECHAMENTO-Selección 

Múltiple 
• Este puede escribirse en forma de pregunta o 

aseveración inconclusa y es llamado premisa, 
y las posibles soluciones son llamadas 
alternativas y pueden incluir frases, números 
o símbolos. La alternativa correcta es la 
contestación  mientras que a las restantes se 
les conoce como distractores.  

• La práctica ha sido proveer hasta un máximo 
de cuatro alternativas, en el nivel elemental, k-
3 deben incluirse tres. 



Recomendaciones al construir 

ítems de selección múltiple  

• La premisa debe contener la esencia de un 
problema central. 

• La premisa debe limitarse únicamente a un 
asunto. 

• Cada ítem del ejercicio será independiente en 
si mismo. Hay que apartar los ítems. 

• La premisa debe estar redactada en forma 
positiva. Si se subraya en forma negativa hay 
que subrayar la clave negativa o escribirla en 
negrillas. 



Recomendaciones al construir 

ítems de selección múltiple 
• Establecer la pregunta en forma completa. 

• Asegúrese que cada pregunta es plausible, lo 
suficientemente atractiva para parecer 
correcta. 

• Debe existir congruencia gramatical entre la 
premisa y las alternativas. 

• Evite palabras claves. 

• Evite palabras innecesarias. 

• Si la premisa es en forma de pregunta, las 
alternativas deben comenzar a escribirse en 
letra mayúscula.  



Recomendaciones al construir 

ítems de selección múltiple 

• Evite copiar frases u oraciones directas del 
libro. 

• Las alternativas deben ser todas homogéneas. 
Todas largas o combinadas.  

• No repita información en las alternativas que 
pueda ir en la premisa. 

• Solo debe haber una opción correcta. 

• El ítem no debe contener determinadotes 
específicos; siempre, nunca, todas,  ninguna. 

• Evitar los ítems de engaño.  



Recomendaciones al construir 

ítems de selección múltiple 
• Usar con cautela las alternativas “todas las 

anteriores”, “ninguna de las anteriores”; en todo caso 
si se usan que sea     como distracción. 

• Todas las alternativas deben corresponder al mismo    

        contexto o situación. 

• Tiene que haber uniformidad en las alternativas. 

•  Evitar que información de otro ítem ayude a contestar 
las preguntas. 

• En los casos en los que las alternativas indiquen 
fechas, colocarlas en orden ascendente. 

• Alternar la posición de la alternativa correcta.  



EJEMPLOS DE EJERCICIOS DE 

SELECCIÓN MULTIPLE 

• Los siguientes pueblos de Puerto Rico 

forma parte del área metropolitana: 
a- Bayamón 

b- Dorado 

c- Guaynabo  

d- Carolina 



EJEMPLOS DE EJERCICIOS DE 

SELECCIÓN MULTIPLE 

• ¿En cuál de los siguientes pueblos de    

Puerto Rico está localizada la antigua 

iglesia Porta Coeli? 

     a- Hormigueros                

     b- Ponce                 

     c-San Germán                 

     d- Lajas 



EJEMPLOS DE EJERCICIOS DE 

SELECCIÓN MULTIPLE 

• Poeta puertorriqueño: 

          a- Andrés Bello   

          b- Rubén Darío 

          c- Pablo Neruda              

          d- José Gautier Benítez 



EJEMPLOS DE EJERCICIOS DE 

SELECCIÓN MULTIPLE 

• Una forma de transportar energía a 

través del espacio y de la materia es a 

través de: 

     a- proyectil    

     b- piedras 

     c- trasbordador             

     d- ondas 



EJEMPLOS DE EJERCICIOS DE 

SELECCIÓN MULTIPLE 

• Un barómetro es un instrumento que se 

usa : 

     a- para medir la temperatura del aire 

     b- para medir la presión atmosférica 

     c- para medir la lluvia que cae 

     d- para medir la humedad del aire 



EJEMPLOS DE EJERCICIOS DE 

SELECCIÓN MULTIPLE 

• Las chiringas saben cosas de: 

     a- sol     b-las nubes      c-lucero 

• La segunda guerra mundial finalizó en el 

año: 

       a- 1945  b-1947  c-1939  d-1944 

 



EJEMPLOS DE EJERCICIOS DE 

SELECCIÓN MULTIPLE 

• La segunda guerra mundial finalizó en el 

año: 

     a- 1945  b-1947  c-1939  d-1944 

• En términos de tamaño Puerto Rico es: 

     a- mayor que cuba 

     b- mayor que Santo Domingo 

     c- mayor que Santa Cruz 

     d-mayor que Jamaica 



EJEMPLOS DE EJERCICIOS DE 

SELECCIÓN MULTIPLE 

• Un transformador eléctrico puede utilizarse: 

 
    a- para almacenar electricidad 

    b- para aumentar el voltaje de corriente alterna 

    c- convierte la energía eléctrica en mecánica 

    d- la corriente alterna se convierte en corriente 
directa  

 

• Si 3x + 10 = 25, entonces x es igual a: 

                a- 5       b- 15     c- 30     d- 20 



Ejercicios de llena blancos 

• Consta de una pregunta o una declaración 
incompleta que el alumno contesta. 

• Se limita a datos relevantes e importantes; 
nombres fechas términos y eventos. 

• Se usa para evaluar conocimientos básicos a 
nivel de memora y comprensión. 

• Generalmente se usa en el nivel elemental. 

• Es fácil de redactar y corregir. 

• No se puede usar para medir niveles complejos 
de pensamiento.  

• Reducen a un mínino la posibilidad de adivinar. 



Sugerencias para construir ítems 

de llena blancos 

• Frasee el ítem de tal manera que sea 

breve y defina la respuesta; así se evitará 

que el alumno señale más de una 

respuesta correcta.  

 

    La capital de Puerto Rico es __________. 

(La capital de Puerto Rico se llama_____.) 



Sugerencias para construir ítems 

de llena blancos 

• Cuando se redactan ítems para llenar 

blancos debemos incluir el espacio en 

blanco al final de la aseveración.  

   Un _________ es un animal que come la 

carne de otro animal. (Un animal que 

come la carne de otro animal se clasifica, 

según sus hábitos alimenticios, como 

_______) 



Sugerencias para construir ítems 

de llena blancos 

• Debe indicarse el tipo de respuesta que se 
desea, especialmente cuando se requiere 
que ésta se exprese en unidades 
numéricas.  

   Si cada toronja pesa 5 2/3 oz., ¿Cuánto 
pesará una docena de toronjas? 
___________ 

• (¿Cuánto pesará una docena de toronjas, 
en libras?______ 



Sugerencias para construir ítems 

de llena blancos 

• En el ejercicio de llena blancos no deben 

incluirse  varios espacios en blanco en una sola 

aseveración. Si se decide no debe tener más de 

tres espacios en blanco. 

   Los animales de ______ que nacen vivos y 

______ sus crías se llaman ______. (Los 

animales de sangre caliente que nacen vivos y 

amantan sus crías se llaman _______.) 



Sugerencias para construir ítems 

de llena blancos 

• Los espacios en blanco deben tener la 

misma longitud de modo que no se suplan 

claves a las respuestas.  

  ¿Cómo se llama la parte gramatical que 

une palabra, frase y oraciones? _______ 

(¿Cómo se llama la parte gramatical que 

declara, asesora o predice algo?___) 



Sugerencias para construir ítems 

de llena blancos 

• Evite copiar aseveraciones directamente 

de libros de texto ya que de esta manera 

solo estimula la memorización en el 

alumno.  

• No ofrecer claves para la contestación. 



Ejercicios de Pareo 

• Es una variación del ejercicio de selección 

múltiple. 

• Presenta varias premisas (estímulos)  y 

varias respuestas, generalmente en igual 

cantidad, aunque hay teóricos que 

recomiendan que el número de 

respuestas exceda el número de 

estímulos por dos. 



Ejercicios de Pareo 

• Consta de dos columnas, en la izquierda se incluyen las 
premisas, las que disponen de mayor información 
(estímulos). Es lo primero que debe leer el estudiante. 
La columna de la derecha presenta las respuestas, que 
son los enumerados cortos. 

• Se usa para medir y evaluar conceptos y términos 
básicos, es un tipo de ejercicio que usa la memoria y la 
comprensión.   

• Es útil cuando se va a medir aprendizaje en áreas que 
pueden reducirse a listados tales como autores y títulos 
de libros, eventos históricos y épocas, términos y 
definiciones, partes y funciones. 



Sugerencias para preparar 

Ejercicios de Pareo 

• Las columnas deben aparecer en una misma 

página. 

• Debe incluirse material homogéneo. 

• No debe ser muy extenso, el número ideal es de 

8 a 15 ítems por pareo. 

• La lista de respuestas debe presentarse en un 

orden lógico (alfabético, cronológico). 

• Indicar en las instrucciones las bases para 

parear. 



Ejercicios de Respuestas Breves 

• Se conoce también como preguntas de 

suministro o cognición memoria. 

• Consta de una pregunta o una declaración  

incompleta que el estudiante contesta o 

completa con una palabra, frase u oración. 

• Es una replica del llena blanco. 



Ejercicios de Respuesta Breve 

• La frase consiste en proveer información 

sobre lo que se pregunta. 

• Se usa para medir memoria y 

comprensión, aunque puede usarse en 

aplicación y solución de problemas. 

• Incluye ejercicios de define, enumera, 

señala, preguntas para clarificar y ordenar 

y de observar una gráfica e interpretarla. 



Ejercicios de Cierto o Falso 

(Respuesta Alterna) 

• Consiste en expresar el juicio en torno a un 

enunciado indicando su veracidad o falsedad. 

• Se evalúa niveles básicos del pensamiento; 

memoria y comprensión. 

• Si se quiere evaluar otros niveles de 

pensamiento, se debe requerir que los alumnos 

expliquen por qué optaron por las respuestas.  

• No es recomendable para niños de escuela 

elemental, 1-3. 



Recomendaciones para redactar 

Ejercicios de Cierto o Falso 

(Respuesta Alterna) 

• Debe incluir una sola idea. 

• El enunciado tiene que ser completamente 
cierto o completamente falso. 

• No hacer el ítem muy extenso. 

• Usarlo para medir y evaluar datos. 

• Evitar palabras que sugieran la contestación. 

• Distribuir en partes iguales los tipos de ítems. 

• No copiar directamente de libros u otras fuentes. 

• No usar datos triviales. 



Recomendaciones para redactar 

Ejercicios de Cierto o Falso 

(Respuesta Alterna) 

• Debe evitarse el uso de palabras como; 
todo, ninguno, siempre, nunca, algunos, 
generalmente, debiera y puedo. 

• Los ítems ciertos no deben hacerse más 
largos que los falsos. 

• Usar términos cuantitativos en vez de 
cualitativos. 

• Si el ítem incluye una opinión se debe 
indicar e incluir su fuente. 



Ejercicios de Preguntas de Ensayo 

o Redacción  

• Es útil para evaluar el aprendizaje de los 
niveles superiores del área cognoscitiva, 
especialmente aplicación, análisis, 
síntesis y evaluación. 

• El alumno tiene libertad al contestar lo que 
le permite enriquecer sus respuestas con 
las experiencias y entendimiento. 

• Le da al maestro una visión más completa 
del conocimiento adquirido por el alumno. 



Ejercicios de Preguntas de Ensayo 

o Redacción  

• Favorece la libertad de expresión y la 

creatividad. 

• Se usan mucho en asignaturas de 

idiomas. 

• Le brinda la oportunidad al estudiante de 

poner en práctica las destrezas 

gramaticales y de composición. 



Recomendaciones para redactar 

Preguntas de Ensayo o Redacción 

• El lenguaje usado debe ser preciso y sin 

ambigüedad. 

• Las instrucciones tienen que ser explícitas. 

• No debe haber preguntas opcionales. 

• Deben medir niveles complejos de pensamiento. 

• Indicar la puntuación que se le adjudicará a 

cada pregunta. 

• Advierta al estudiante los criterios que usara 

para corregir la contestación. 



Análisis e Interpretación 

Estadística de los Resultados 

de una Prueba 



Índice de Dificultad 

• Parte de la planificación de una prueba incluye 
analizar e interpretar cómo los estudiantes 
contestaron los ítems. 

• Es importante que discutas el examen con tus 
estudiantes para que estos puedan saber en 
que fallaron. 

• Lo anterior le ayuda a determinar el grado de 
dominio del tema discutido, cuán bien está 
redactado el ítem, si el ítem cumple con todas 
las reglas y principios de evaluación,  dificultad 
de cada ítem y cómo arreglar o acomodar los 
mismos para una próxima ocasión.  



Índice de Dificultad 

• Además sirve de retrocomunicación y para 

poder hacer cambios en la enseñanza. 

• A este paso se le denomina determinar el 

índice de dificultad. 

• Es una especie de validación. 

• La escala para determinar el índice de 

dificultad es la siguiente; 

 

 

 



Índice de Dificultad 

• Supongamos que se administra un examen de 

20 selección múltiples a 32 estudiantes, la 

mayoría contestó casi todos los items, excepto 

dos estudiantes que no contestaron bien e3l 

ejercicio # 3. 

• Para determinar el índice de dificultad se divide 

la cantidad de estudiantes que contestaron bien 

el ejercicio entre la cantidad total de estudiantes 

que contestaron el ejercicio y se multiplica por 

cien. 



Índice de Dificultad 

• Índice de Dificultad= (# de est que 

contestaron bien / # de estudiantes 

examinados)* 100 

• (30 / 32)X 100, .9375 x 100, 93.75 %, 94% 

•  Si el índice de dificultad es de 94 %, el 

mismo es uno muy fácil.  



Índice de Dificultad 

• La escala para determinar el índice de 

dificultad es la siguiente; 

                 - sobre 90 % correcto-muy fácil 

                 - de 61 a 89 % fácil 

                 - 40 a 60 % mediana dificultad 

                 - bajo 40 % difícil  

 



Índice de Dificultad 

• Los ítems no deben ser ni muy fáciles ni 
muy difíciles. 

• En la prueba normalizada es 
recomendable tener una dificultad 
promedio en los ítems, o sea, debe tener 
ítems fáciles, de mediana dificultad y 
difíciles. 

• En las pruebas de criterio los ítems deben 
ser de la misma o casi la misma dificultad.  



Índice de Dificultad 

• Imaginemos que al realizar el análisis 

encontramos que el ejercicio # 6 de selección 

múltiple fue contestado por solo 4 estudiantes 

de un total de 32 examinados, 2 eran del grupo 

superior y dos del inferior, su índice de dificultad 

será: 

      (4 / 32) X 100, .125 X 100 = 12.5%, 13%, el 

índice de dificultad es de un 13 % lo que indica 

que un 87 % del grupo no pudo contestar la 

pregunta, el ítem es considerado difícil.  



Índice de Dificultad 

• Otra forma de determinar el índice de 
dificultad es dividiendo el grupo en 
superior e inferior en igual proporción. 

• Determinar la cantidad de estudiantes que 
contestaron el ítem correctamente en 
cada nivel.  

• Sumar los del nivel superior al nivel 
inferior, dividir entre el número total de 
examinados, multiplicar por 100. 



Índice de Dificultad 

• (S + I / N) x 100, donde S es el nivel 

superior, I el nivel Inferior y N es el 

número de examinados. 

• (2 + 2 / 32) x 100,  

• (4/32) x 100 

• .125 x 100 

• 12.5 %= 13 % 

 



Índice de Discriminación  

• Se refiere a la efectividad con que en una 

prueba se señala las diferencias en ejecución 

entre estudiantes que han demostrado habilidad 

superior en la materia o destreza que se mide y 

los menos hábiles.  

• Depende del poder discriminatorio de cada ítem. 

• Nos indica hasta qué grado el éxito en contestar 

ese ítem esta relacionado con el éxito obtenido 

en la prueba.  



Índice de Discriminación 

• La escala para determinar el índice de 

discriminación es la siguiente; 

      - 40 % o mas – discrimina muy bien 

      - 30 a 39 % - discrimina bien 

      - 20 a 29 % - no discrimina bien pero      

        puede usarse si se revisa 

      - menor de 19 – no discrimina, no debe usarse 

      - negativo – no discrimina, eliminarse 



Índice de Discriminación 

• Para determinar el índice de discriminación se 

valoran las pruebas, si el grupo examinado es 

mayor de 370 estudiantes se selecciona el 27 % 

de los estudiantes en cada valoración, se 

colocan desde las puntuaciones más altas hasta 

la más baja. 

• Si es menor de 370 estudiantes se  divide el 

grupo en dos mitades; 50 % las más altas y 50 

% las más bajas. 

 



Índice de Discriminación 

• Veamos el siguiente ejemplo; se administró una 
prueba a 70 estudiantes, se divide en dos 
mitades; 35 estudiantes en el grupo superior y 
35 en el grupo inferior. 

• Se identifica el número de estudiantes que 
contestó correctamente en cada nivel. 19 
contestaron bien el item 5 en el nivel superior y 
10 en el nivel inferior. 

• Se resta el número de casos en el nivel superior 
al del nivel inferior dividido entre la mitad del 
total de casos y el resultado se multiplica por 
cien.  



Índice de Discriminación 

• Veamos, (S – I / ½N) x 100, donde S es 
nivel superior, I es nivel inferior y N es 
total de estudiantes. 

• S = 19, I= 10, N=70 

• (19-10/ ½ 70) x 100 

• (9/35) x 100 

• .257 x 100 

• 25.7 % = 26 %, por lo tanto el item no 
discrimina bien, hay que revisarlo. 

 



Definición de Términos  

• Distribución de Frecuencia Simple - 

distribución de frecuencias. 

• Distribución de Frecuencia Agrupada – se 

usa cuando los datos son muchos (100 ó 

más), se agrupan las puntuaciones en 

intervalos de clase. Hay que considerar la 

amplitud de cada intervalo, mientras mas 

grande la amplitud menos precisión.  



Definición de Términos 

• Rango – diferencia entre la puntuación más alta 
y la más baja en una distribución. 

• Medidas de tendencia central 

        a- Moda – es la puntuación que más se repite        

            en un grupo o en una distribución de  

            puntuaciones, si en una distribución hay   

            más de una moda se dice que es bimodal.  

        b- Mediana – se refiere a la puntuación que  

            divide por la misma mitad al grupo o a la  

            distribución.  



Definición de Términos 

    c-  Media – puntuación promedio del  

         grupo. 

• Medidas de Dispersión – nos indica el grado de 
diferencias entre los estudiantes de un grupo. 

        a- Rango o Amplitud – diferencia entre  

            la puntuación más alta y la más baja.  

        b- Desviación media – se toma como referencia la 
media o puntuación promedio, cuanto se desvía de 
este promedio, o sea es el promedio de las 
desviaciones en relación a la media.  

 
              



Definición de Términos 

• Calcular la desviación media: 

       a- colocar puntuaciones en orden  

           descendentes. 

       b- computar la media 

       c- determinar la desviación por cada  

           puntuación , los valores por debajo  

           de la media son negativo y las que  

           están por encima son positiva. 

 

 

 



Definición de Términos 

      d- sumar todos los valores de las  

          desviaciones y dividir entre el total de  

          puntuaciones.  

• Desviación Estándar (DE)- es el promedio del 
grado en que las puntuaciones de un conjunto o 
grupo se desviación de la puntuación promedio, 
mientras más alta mayor dispersión, o sea, es 
un grupo heterogéneo, con mucha diferencia 
entre las puntuaciones. Mientras más pequeña 
la DE, menor dispersión, más homogéneo. 



Definición de Términos 

• La DE se calcula cuadrando los valores de 

las desviaciones promedio, sacar el 

cuadrado de éstas, sumar los valores al 

cuadrado, dividir entre el número de casos 

y luego obtener la raíz cuadrada. 



Cálculos  

• Un grupo de 25 estudiantes toma una prueba y 

obtienen los siguientes resultados;   

   28,20,43,34,50,43,25,32,50,48,49,17,22,34, 

25,31,48,21,42,47,43,,38,31,45,18 

• Prepara una distribución de frecuencia simple, 

determina la moda, mediana, media, el rango, 

desviación media y desviación estándar.  

 



 

 

 
             x                   x             x           x 

             50                     43             31         17 

  50                     43             28 

  49                     42             25 

  48                     38             25 

  48                     34             22 

  47                     34             21 

  45                     32             20  

  43                     31             18 

Resultados en Orden 

Descendente  



 

 

 
                x     f              x     f         x     f 

               50    2               34    2         18    1 

                 49    1               32    1         17    1   

                 48    2               31    2            

                 47    1               28    1 

                 45    1               25    2 

                 43    3               22    1 

                 42    1               21    1 

                 38    1               20    1 

Distribución de Frecuencia 

Simple 



 

 

 

   Según los datos anteriores la puntuación 

que más se repite es 43, por lo tanto ésta 

es la moda. 

Moda 



 

 

 

   La mediana es la puntuación que queda 

en el mismo centro, esta puntuación es 34 

Mediana  



 

 

 •  Si sumamos todas las puntuaciones,  el 

total encontrado es 884.   

• El numero total de casos es 25. 

• Si dividimos la suma de las puntuaciones 

entre 25, o sea, 884 / 25 = 35.36=35 

 

Media  



Rango 

• Es la diferencia entre la puntuación más 

alta y la puntuación más baja. 

• La puntuación más alta es 50, la más baja 

es 17, por lo tanto 50 – 17 = 33. 



 

 

 
   x       dp         x     dp        x      dp       x       dp 

  50       15           43      8         31        4       17         19 

  50       15           43      8         28        7      884        245 

  49       14           42      7         25      10 

  48       13           38      3         25      10 

  48       13           34      1         22      13 

  47       12           34      1         21      14 

  45       10           32      3         20      15 

  43         8           31      4         18      18 

Desviación Media o Promedio 



Desviación Media o Promedio 

• La suma de los promedios o media es 

884, por otro lado, la suma total de las 

desviaciones promedio es de 245, si 

dividimos 245 entre 25, que es el total de 

casos, el resultado es 9.8, o sea, 10 

puntos. Lo anterior indica que la diferencia 

promedio entre los estudiantes es de 10.   



Desviación Estándar  

   x       dp          x     dp       x      dp      x       dp 

  15       225           8    64        4       16       19          19 

  15       225           8    64         7        7      245        245 

  14       196           7    49       10      10 

  13       169           3      9       10      10 

  13       169           1      1       13      13 

  12       144           1      1       14      14 

  10       100           3      9       15      15 

    8         64           4    16       18      18 

 



Análisis de Resultados 

• Según lo observado en el caso anterior, la 

media es de 35, lo que indica que el promedio 

de los estudiantes en el grupo obtuvo una 

puntuación promedio de 35. 

• Por otro lado, la desviación promedio es de 10, 

lo anterior indica que hay una diferencia de 10 

puntos entre estudiantes, o sea una dispersión 

amplia. Este grupo es uno homogéneo.  

• La DE es de  


