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RESUMEN  

 

La educación ecuatoriana está empeñada en alcanzar la excelencia educativa, para ello 

ofrece oportunidades a todas las personas con el objetivo de formar profesionales para 

el desarrollo del país en el marco del Buen Vivir y los Objetivos Mundiales para un 

Desarrollo Sostenible y Sustentable.  

 

La evaluación en el proceso educativo representa un papel sumamente importante 

porque permite conocer cuáles son las limitaciones de los estudiantes o que destreza y 

habilidades aun no desarrollan, se evalúa de forma continua  y a su vez reconoce las 

fortalezas y debilidades que tiene el discente. Antes de planificar una evaluación se toma 

en cuenta las siguientes preguntas: ¿para qué evaluar?, ¿qué evaluar? y ¿con que 

evaluar?, se hace referencia en este documento a las pruebas de base estructurada que 

es el instrumento de evaluación que ofrece opciones de respuestas aplicadas en el 

aprendizaje.  

 

Las pruebas de base estructurada están constituidas por los siguientes reactivos: 

verdadero y falso, identificación y ubicación de conocimientos, jerarquización, relación o 

correspondencia, análisis de relaciones, completación o respuesta breve, analogías, 

opción múltiple y multi-ítem de base común según el Reglamento de la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural, en cualquier formato de ítems debe existir una sola respuesta 

correcta.  

 

La aplicación de este tipo de evaluación sirve para evidenciar en el proceso enseñanza 

– aprendizaje mediante el uso de instrumentos de evaluación  que oriente a explorar  y 

a evaluar sistemáticamente el desempeño académico y por ende con la recolección de 

resultados que determinan lo que  necesita fortalecer el docente en el proceso educativo; 

mediante este documento se plantea las recomendaciones metodológicas para cómo 

elaborar este tipo de reactivos como herramienta fundamental del proceso educativo y 

de esta manera contribuir a alcanzar las metas en Ecuador, adecuadas al tipo de 

sociedad que se aspira y fomentar una educación de calidad y calidez.  

 

PALABRAS CLAVE: Metodología, instrumentos,  evaluación, prueba de base 

estructurada. 

INTRODUCCIÒN  
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El sistema educativo en Ecuador presenta cambios radicales en las últimas décadas, 

especialmente en la forma de evaluar los conocimientos adquiridos por los estudiantes, 

centrándose en ¨valorar el desarrollo y el cumplimiento de los objetivos de aprendizaje a 

través de la sistematización de las destrezas con criterio de desempeño¨ (Ministerio de 

Educación, Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica, 

2010, pág. 12), que van a permitir valorar el cumplimiento de los objetivos educativos. 

 

El objetivo del documento bibliográfico consiste en proponer recomendaciones 

metodológicas para elaborar los instrumentos de evaluación de base estructurada como 

herramienta fundamental del proceso educativo, donde se pone en evidencia las 

capacidades, destrezas o aprendizajes desarrollados por los discentes. 

 

El estudiante demuestra en el proceso evaluativo, si logró cumplir los objetivos 

planteados; los docentes deben aplicar metodologías en el proceso evaluativo que 

consiste en un ¨conjunto de oportunidades y condiciones que se ofrecen a los 

estudiantes, organizados de manera sistemática e intencional que, aunque no 

promueven directamente el aprendizaje, existe alta probabilidad de que esto ocurra¨ (De 

Miguel, 2005) citado por (Fernández March, 2006, pág. 41), caso contrario se dará paso 

a una retroalimentación para desarrollar las destrezas que no se cumplieron en el 

proceso de enseñanza- aprendizaje.  

 

La metodología en la evaluación consiste en plantear las siguientes interrogantes ¿para 

qué evaluar?, ¿qué evaluar?, ¿con qué evaluar?, y con estas bases se elabora una 

buena planificación evaluativa, además  el tipo de instrumento que recoge una serie de 

técnicas ¨ en función de los objetivos y de las concepciones que tenga el profesor sobre 

el proceso de enseñanza-aprendizaje¨ (Porto Currás, Hernández., & Navarro Medina, 

2011, pág. 2), entonces al planificar la evaluación se escoge el tipo de instrumento más 

asertivo para los estudiantes. 

 

La evaluación según el Art: 184 establecido en la LOEI expresa que ¨es un proceso 

continuo de observación, valoración y registro de información que evidencia el logro de 

objetivos de aprendizaje de los estudiantes y que incluye sistemas de retroalimentación, 

dirigidos a mejorar la metodología de enseñanza y los resultados de aprendizaje¨ (Ley 

Organica de Educación Intercultural, 2011) y como principio general Art 2 literal (r) 
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¨establece la evaluación integral como un proceso permanente y participativo del sistema 

educativo nacional¨ (Ley Organica de Educación Intercultural, 2011), así se prioriza la 

necesidad que la evaluación refleje la forma de pensar sentir y aplicar los conocimientos 

por los estudiantes que luego aplicará en la resolución de problemas reales.  

 

DESARROLLO: 

 

La evaluación  es un ¨proceso sistemático por el que se recopila información, basada en 

indicadores y/o criterios ya sea cualitativa y/o cuantitativa de diversas fuentes… para 

brindar la información necesaria que apoyen la toma de decisiones eficientes y 

pertinentes sobre el objeto evaluado¨ (Rueda Beltrán, 2012, pág. 22). En base a esta 

explicación se plantea la evaluación de base estructurada, como instrumento que permita 

al estudiante demostrar sus destrezas y habilidades. 

 

Para construir pruebas de base estructurada existen diferentes tipos en el Art. 211 de la 

LOEI  se menciona las de ¨ verdadero y falso, identificación y ubicación de 

conocimientos, jerarquización, relación o correspondencia, análisis de relaciones, 

completación o respuesta breve, analogías, opción múltiple y multi-ítem de base común¨ 

(Ley Organica de Educación Intercultural, 2011).  

 

La evaluación servirá para determinar el cumplimiento de los objetivos de aprendizaje 

que se pretende corroborar con las pruebas de base estructurada, porque así los 

estudiantes estarán preparados para ¨comprender y responder preguntas de 

comparación, análisis, síntesis, interpretación e inferencia, todas las cuales son 

habilidades que ayudan a organizar el pensamiento de manera eficiente para 

desempeñarse con éxito en los futuros aprendizajes¨ (Santillana, 2012, pág. 3) 

 

Según el Art. 211 de la LOEI, las pruebas de base estructurada es un instrumento de 

evaluación que ofrece alternativas de respuestas aplicadas en el proceso enseñanza – 

aprendizaje,  para validar el conocimiento, habilidades y actitudes o destrezas las 

mismas que el instituto nacional de evaluación educativa explica que un ítems ¨es la 

unidad básica de la que se conforman las pruebas, también se le denomina reactivo y, 

en su forma más simple, puede ser una pregunta¨ (López A. , Sánchez, Carmona, & al., 

2013, pág. 21), por lo tanto su aplicación permitirá evidenciar los avances académicos 

del estudiante, ello contribuirá a mejorar la calidad en la educación. 
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Entendida la calidad en la educación en medida que contribuya a la construcción de la 

sociedad que queremos tener ¨si desarrolla en los estudiantes las competencias 

necesarias para ejercer una ciudadanía responsable¨ (Ministerio de Educación, 

Estándares de calidad educativa, 2011, pág. 4), conlleva al concepto de equidad en 

busca de lograr una sociedad democrática, justa, solidaria e incluyente. 

 

Las ventajas de la pruebas de base estructurada implican minimizar  el valor de la 

capacidad memorística, sin embargo esto no se cumple ante la limitada creatividad o 

capacidad de los docentes, para elaborar los ítems o reactivos que permitan al discente 

accionar capacidades mentales como organizar conceptos, integrar aprendizajes y 

transferir información, existen formatos como verdadero y falso, identificación y ubicación 

de conocimientos, jerarquización, relación o correspondencia, análisis de relaciones, 

completación o respuesta breve, analogías, opción múltiple y multi-ítem de base común 

según el Reglamento de la Ley Orgánica Intercultural.  

 

El Instituto Nacional de Evaluación Educativa (Ineval), proponen diferentes formatos con 

la finalidad de que la prueba sea ¨dinámica y diversa, los ítems de opción múltiple se 

puede organizar en diferentes formatos¨ para construir los ítems de opción múltiple: 

simple, ordenamiento, completamiento, elección de elementos, relación de columnas y 

contexto (López A. , Sánchez, Carmona, & al., 2013, pág. 32) que resultará muy asertiva 

para evaluar a estudiantes y obtener buenos resultados. 

 

Las pruebas de base estructurada están conformadas por ítems que es ¨la unidad básica 

de observación de una prueba objetiva se utiliza para medir conocimientos formales, 

habilidades cognitivas adquiridas a través de la experiencia y aprendizajes¨ (Sànchez & 

Espinosa, Construcciòn de Ìtems de opciòn mùltiple para pruebas objetivas, 2012, pág. 

1), esta opción de evaluación ¨son uno de los métodos más utilizados sobre todo en 

grupos muy numerosos, y calificados con asiduidad como (neutrales, justos y eficaces)¨ 

(Garcìa & Álvarez, 2012, pág. 1) aplicados dentro de cualquier contexto permite su 

correcta aplicación para obtener buenos resultados y realizar su respectiva valoración, 

porque posee una respuesta única previamente establecida. 

 

Los componentes de unos ítems según el INEVAL (López A. , Sánchez, Espinosa, 

Carmona, & al., 2013, pág. 24) son:  
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 Planteamiento: Se expone el problema a resolver, este puede ser en forma 

declarativa o interrogativa. 

 Las opciones de respuesta: Siempre se emplea cuatro opciones de ellas, 

denominados distractores, y solo una de ellas es la correcta.  

 Las argumentaciones: tanto las alternativas de respuestas correctas e 

incorrectas deben estar  plenamente justificadas. 

 

Para elaborar las pruebas de base estructurada para Educación General Básica, se  hará 

dando cumplimiento a las bases legales del Art. 211 de la LOEI, Los tipos de pregunta y 

su estructura se pueden considerar las siguientes:  

 

1. VERDADERO Y FALSO: 

 

Conocido también como reactivos de Si o No, en este formato se describe un enunciado 

y se propone solo dos  alternativas de respuestas. (Herrera Beltrán, Escobar Pérez, 

Arredondo Álvarez, & et al, 2010), este tipo de ítems se ¨emplean para evaluar 

aprendizajes específicos o factuales con el fin de comprobar si el estudiante posee los 

conocimientos requeridos¨ (Abaúnza Chagín, Vargas Carreño, & Rincón Rodríguez, 

2015, pág. 122), su diseño posee instrucciones claras, utiliza un solo tema y coloca las 

opciones más largas en la columna de la izquierda. 

 

Ejemplo # 1 

 

El sector secundario de la economía del país se dedica a la extracción directa de 

recursos de la naturaleza y su transformación en materias primas no elaboradas, que 

serán utilizadas posteriormente por las industrias.  

 Verdadero  

 Falso                                                                 

Respuesta correcta literal: b 

 

 

 

2. IDENTIFICACIÓN Y UBICACIÓN DE CONOCIMIENTOS: 
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¨Se refiere a la capacidad del examinado para identificar, clasificar, ordenar 

temporalmente, jerarquizar información conceptual presentada en el ítems¨ (Sànchez & 

Espinosa, Construcciòn de Ìtems de opciòn mùltiple para pruebas objetivas, 2012, pág. 

9), el formato de preguntas de base estructurada de identificación deben contestarse con 

una palabra, fecha, número o una frase y posee las siguientes ventajas: reduce la 

posibilidad de adivinar y es fácil elaborar los reactivos, la principal desventaja es que 

valora la memorización y no son útiles cuando se buscan resultados complejos o 

extensos.  

 

Ejemplo # 2: 

 

Completar con la palabra correcta:  

 

Él ____________ es el principal producto agrícola de exportación y constituye la segunda 

fuente de ingresos del país. 

 

a) Cacao 

b) Camarón 

c) Banano 

d) Petróleo                                               

               Respuesta correcta literal: c 

 

3. JERARQUIZACIÓN U ORDENAMIENTO: 

 

Presenta varias proposiciones (serie de hechos, conceptos o datos) a los cuales el 

alumno debe dar un orden lógico o cronológico. (Herrera Beltrán, Escobar Pérez, 

Arredondo Álvarez, & et al, 2010, pág. 28), las ventajas que proporcionan este modelo 

es que evidencia la capacidad de observación, reflexión y de asimilación de 

conocimientos, su principal desventaja es que requiere tiempo y capacidad de síntesis 

para elaborar este tipo de pregunta. 

 

Ejemplo # 3:  

 

 

 

Ordena correctamente la estructura 

del artículo informático: 

1. Desarrollo                      

2. Titulo 

3. Introducción  

Respuestas: 

a. 4,3,1,2 

b. 2,3,1,4 

c. 2,3,4,1 
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Respuesta correcta: d 

 

4. RELACIÓN O CORRESPONDENCIA: 

 

Trata de establecer una relación entre los elementos de dos columnas. Se limita a la 

medición de aprendizajes de contenidos y conceptos basados en asociaciones sencillas 

(Herrera Beltrán, Escobar Pérez, Arredondo Álvarez, & et al, 2010, pág. 26), las ventajas 

que posee este reactivo es que son fáciles de construir,  la calificación es rápida y 

objetiva, y sus desventajas son que: se centra en reactivos de bajo nivel y requiere temas 

homogéneos. 

 

Ejemplo # 4 

 

Unir con una línea según corresponda: 

 

 

 

 

 

 

5. COMPLETACIÓN O RESPUESTA BREVE: 

 

Se las debe responder con una palabra, fecha, número o una frase existen dos tipos la 

primera es de las frases incompletas en este modelo solo se responderá en el espacio 

en blanco y la segunda denominada canevá estas pueden presentar más de dos 

espacios contestando y dándole sentido a la frase. (Herrera Beltrán, Escobar Pérez, 

Arredondo Álvarez, & et al, 2010, pág. 27), la ventaja que tiene este modelo es que no 

existe la posibilidad de adivinar, son muy fáciles de elaborar, también presentan 

desventajas como: no son útiles para obtener resultados complejos o extensos y existe 

la posibilidad de confundir al estudiante para obtener información no esencial. 

Tipo de discapacidad. 

Principal enfermedad en Ecuador 

Defender la soberanía nacional 

Nadie estará sometido a esclavitud.  

Derecho humano 
 
Infecciones respiratorias 
 
Deber del estado  
 
Auditiva 
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Ejemplo # 5 

 

Completar la siguiente frase 

 

 

 

                                                                                 

 

 

                                                                          

Respuesta correcta: c 

 

6. ANALOGÍAS: 

 

Este formato presenta una ¨proposición que afirma un hecho, y que es  seguida de otra 

incompleta, cuya completación requiere comparar y/o elegir opciones¨ (López Frías & 

Hinojosa Kleen, 2003), miden en el estudiante la  ¨habilidad para reconocer y discriminar 

relaciones entre pares de palabras¨ (Galibert, Aguerri, Pano, & et al, 2005, pág. 419), su 

diseño  consta de incluir lo necesario para comprender la respuesta y los distractores 

serán admisibles y su ventaja se adapta a los contenidos y objetivos de la prueba, así 

mismo este reactivo posee desventajas como: construir este reactivo es muy complejo 

porque hay que elaborar distractores similares a cada alternativa de respuesta. 

 

Ejemplo # 6 

 

Si sector primario es materia prima como: 

 

a. Agricultura es a primario 

b. Secundario es  industria 

c. Ganadería es a manufactura 

d. Pesquero es artesanal 

Respuesta correcta: b 

7. OPCIÓN MÚLTIPLE  

 

El sector económico que engloba las actividades económicas relacionadas a las  

manufacturas, dando el crecimiento de ciudades y nuevos centros poblados, 

es:________________ 

 a. Sector ganadero 

b. Sector pesquero 

c. Sector industrial 

d. Sector turístico                                                     
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El ítems de opción múltiple presenta varias alternativas de respuestas y solo una es la 

correcta es ¨uno de los métodos más utilizados sobre todo en grupos muy numerosos, y 

calificados con asiduidad como (neutrales, justos y eficaces) ¨ (Garcìa & Álvarez, 2012, 

pág. 1), también conocidas como ¨pruebas objetivas por su demostrada alta fiabilidad, 

aunque para ello deben estar bien diseñados. De hecho, confeccionarlos 

adecuadamente requiere un cierto nivel de experiencia¨ (Pales-Argullós, 2010, pág. 149), 

su formato deberá ser ¨variado y dependiente del objetivo de la pregunta, del nivel de 

profundidad del conocimiento y del tema en particular¨ (Chiang & Díaz, 2011, pág. 14), 

es eficiente para evaluar el conocimiento de los estudiantes. 

 

Los formatos  para elaborar ítems de opción múltiple son: simple, ordenamiento, 

completamiento, elección de elementos, relación de columnas y contexto (López A. , 

Sánchez, Espinosa, Carmona, & al., 2013, pág. 32), en este modelo de preguntas de 

base estructurada el estudiante requiere de reflexión y ser crítico, las alternativas de 

respuesta deben se parecidas, nunca incoherentes, los enunciados deben tener cinco 

alternativas, no se debe incluir ninguna de las anteriores o todas las anteriores en las 

respuestas (Chiang & Díaz, 2011, pág. 15), la ventaja es que se puede medir 

conocimientos y habilidades de los objetivos logrados, se emplean en cualquier momento 

de la formación del estudiante; su desventaja es que presenta dificultad en la redacción 

de reactivos y requiere de mucho tiempo para construir los ítems.   

 

A continuación se presenta dos ítems de opción múltiple que se pueden usar con sus 

respectivos ejemplos:  

 

7.1. SIMPLE: 

 

¨Son enunciados interrogativos a los que debe responderse eligiendo una respuesta de 

una serie de opciones. Todas las opciones de respuestas deben ser parcialmente 

correctas, pero sólo una lo es completamente¨ (Herrera, Escobar, Arredondo, & al, 2010, 

pág. 23), este formato es muy práctico y muy utilizado en las pruebas debido a que su 

elaboración no requiere de mucho tiempo. El estudiante tendrá confianza al seleccionar 

la opción correcta. Al elaborar este formato debe evitar la repetición de palabras tanto en 

el planteamiento como en las opciones de respuestas y las alternativas de respuestas 

deben ser cortas y precisas, en excepción que en ocasiones lo requiera (Sànchez & 
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Espinosa, Construcciòn de Ìtems de opciòn mùltiple para pruebas objetivas, 2012, pág. 

3). 

 

Ejemplo # 7.1 

¿San Francisco de Quito fue fundada por? 

a. Hernán Cortés  

 

b. Sebastián de Benanalcázar  

 

c.  Diego de Almagro 

 

 

d. Francisco de Orellana 

 

Respuesta correcta: c 

 

7.2. COMPLETAMIENTO: 

 

Para elaborar este modelo de ítems ¨se omiten palabras, letras o números, gráficas o 

imágenes¨ (López A. , Sánchez, Espinosa, Carmona, & al., 2013, pág. 39), en el lugar 

donde fue omitida la respuesta es remplazada por una línea, entre las alternativas de 

repuesta se encontrará la correcta que remplazara a las líneas. El estudiante necesitara 

mucha concentración, no tendrá la posibilidad de adivinar el genera la respuesta 

correcta en base a las opciones que presenta el ítems, se puede utilizar este tipo de 

ítems: Cuando necesite completar frases, palabras o imágenes deberá dejar tres 

espacios como máximo para completar, se requiera completar grafías o números  se 

necesitara de un máximo de cinco espacios o si solo plantea un elemento este no debe 

encontrarse ni al principio ni en el final del ítems (Sànchez & Espinosa, Construcciòn 

de Ìtems de opciòn mùltiple para pruebas objetivas, 2012, pág. 5) 

 

Ejemplo # 7 

Incorrecta: Fundó México 

Incorrecta: Gobernador de Popayán 

y de un amplio territorio ubicado en 

las actuales Ecuador y Colombia 

Correcta: San Francisco de Quito 

fue fundada por Diego de Almagro el 

28 de agosto de 1534 

Incorrecta: En 1537 fundó la ciudad 

de Guayaquil 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/1537
https://es.wikipedia.org/wiki/Guayaquil
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Complete la oración. 

 

La industria _______ artesanal tiene en _______ su zona representativa. Los sacos de 

lana de borrego y otras prendas desarrolladas en la provincia recorren el  _______ y 

son cotizadas por sus diseños andinos y la alegría de sus colores. 

a. Minera – Zamora Chinchipe – país 

b. Farmacéutica – Loja – Europa 

c. Textil – Imbabura – mundo  

d.  Petrolera – Sucumbíos – mundo                                         

Respuesta correcta: c 

 

8. MULTI-ÍTEM DE BASE COMÚN: 

 

¨Consiste en presentar un segmento de información (base común) que el alumno tiene 

que leer y analizar, a partir de lo cual se formulan diferentes reactivos de uno o de 

diferente tipo, a saber: complementación, opción múltiple, correlación y ordenamiento¨ 

(Herrera Beltrán, Escobar Pérez, Arredondo Álvarez, & et al, 2010, pág. 30), su diseño 

corresponde en proponer un texto gráfico, imagen esquema en base a esto se plantea 

cinco reactivos; su ventaja es evaluar conocimientos y habilidades en los estudiantes, y 

su principal desventaja es que en ocasiones es difícil encontrar información adecuada a 

cada área del conocimiento. 

 

Ejemplo # 8 
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INSTRUCCIONES: La gráfica siguiente representa la evolución de la pobreza nacional 

(urbano- rural) del Ecuador: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Escriba la V (verdadero) o la F (falso), debajo de las siguientes afirmaciones, según 

corresponda. 

1. En el 2006, la pobreza nacional urbana - rural representó el  37,6 % 

 

2. En el 2010, la pobreza nacional urbana - rural aumentó 

 

3. La pobreza nacional urbana- rural en el 2008 se mantuvo en 35.1 % 

 

4. La evolución de la pobreza nacional en Ecuador, según este gráfico se dio desde 

el 2005 al 2015 

 

5. En el 2010, la pobreza  nacional urbana – rural se redujo a 32,8 % 
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RESULTADOS:  

 

La investigación bibliográfica realizada ha demostrado que la evaluación es un proceso 

continuo y sistemático que demuestra mucho interés en el proceso enseñanza- 

aprendizaje porque  se evalúa los conocimientos, habilidades y destrezas, los docentes 

para elaborar un instrumento de evaluación en primer lugar se plantean las siguientes 

interrogantes: ¿Para qué evaluar?, ¿qué evaluar? y ¿con qué evaluar?, con este fin se 

reconoce que necesitan fortalecer en cuanto a la enseñanza para que los estudiantes 

sean capaces de alcanzar las metas que conducen al tipo de sociedad que necesita el 

país.  

 

Las pruebas de base estructurada es un instrumento muy favorecedor en el desempeño 

de los estudiantes porque determinan los logros de aprendizaje alcanzados durante el 

periodo escolar, ofrecen varios formatos que son muy fácil su elaboración y si los aplica 

correctamente obtendrán buenos resultados. 

 

Este tipo de reactivos han resultado muy dinámicos al momento de evaluar y se los 

aplican en todas las instituciones educativas del país por lo que los estudiantes requieren 

de análisis, interpretación al momento que estos ítems generan varias alternativas de 

respuestas donde tienen similitudes pero solo una respuesta es la correcta. 

 

Las ventajas en los estudiantes es que reduce la capacidad memorística, al conceder 

varias opciones de respuesta a su vez requieren de análisis e interpretación entonces 

será capaz de resolver problemas y demostrarán destrezas y habilidades. 
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CONCLUSIONES: 

 

Al finalizar la presente investigación bibliográfica se ha demostrado la preocupación de 

los docentes al momento de evaluar, como se entiende la evaluación es un proceso 

continuo y sistemático además es un componente ineludible dentro del proceso 

enseñanza-aprendizaje porque permite evidenciar el logro de aprendizaje además 

incluye retroalimentación, que orienta a mejorar los métodos y técnicas para aplicar a los 

estudiantes, también se reconoce que habilidades aun no logran. 

 

Los instrumentos de evaluación son varios pero en este documento se  hace referencia 

a las pruebas de base estructurada  porque es el instrumento indicado para aplicar en el 

proceso educativo y a su vez evalúa conocimientos habilidades y destrezas, están 

conformados por un grupo de diferentes formatos de ítems un poco complejos en cuanto 

a su construcción estos reactivos necesitan de experiencia, además requiere de análisis, 

interpretación, síntesis y tiempo.  

 

Los docentes se encontrarán motivados al realizar estos reactivos y no tendrán dificultad 

elaborar los distintos formatos y aplicarlos de una forma correcta que le permitirán 

obtener buenos resultados y son muy útiles para su respectiva valoración académica.  

 

En el desarrollo de este trabajo se presentó una forma didáctica va a resultar muy fácil 

elaborar cada pregunta con sus normas para diseñarlas y con sus respectivos ejemplos, 

este modelo de evaluación tendrá muy buenos resultados si se lo aplica correctamente 

en el proceso educativo. Cabe destacar la importancia de este documento como 

herramienta fundamental en el aprendizaje del discente.  
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