TEMA 5. INSTRUMENTOS DE EVALUACION
1) Entre los instrumentos semiestándares podemos encontrarnos con:
a) formatos de campo y material gráfico
b) entrevistas y cuestionarios
c) formatos de campo y entrevistas.
2) El sistema de categorías se caracteriza por ser, entre otras cosas:
a) autorregulable.
b) Sistema cerrado
c) Sistema abierto
3) La adecuación de un sistema de categorías viene dado por:
a) La exhaustividad exclusivamente
b) La mutua exclusividad
c) Exhaustividad y mutua exclusividad
4) En el registro de la conducta como instrumento no estándar de evaluación,
podemos encontrar:
a) Sistemas de categorías y formatos de campo
b) Sistemas de categorías y entrevista en profundidad
c) Formatos de campo y diarios.
5) Un formato de campo:
a) Puede usarse en los casos en que se disponga de un marco teórico.
b) Es un instumento autorregulable.
c) Supone un sistema cerrado
6) Entre el material documental de producción directa, entre otros elementos
encontramos:
a) La autobiografía.
b) Las entrevistas en profundidad
c) Los formatos de campo
7) Las entrevistas en profundidad se caracterizan por:
a) Tener unos interese claros y bien definidos
b) El investigador no tiene limitaciones de tiempo
c) Los marcos o escenarios son accesible de cualquier modo.
8) Los criterios propuesto por Krippendorf (1980) en la delimitación de unidades son:
a) Ortográfico, sintáctico y sintético.
b) Ortográfico, sintáctico y contextual
c) Ortográfico, sintactico y gramático.
9) Con respecto a los formatos de campo podemos decir que:
a) Se usan cuando no hay marco teórico definido .
b) Es un paso posterior al uso de sistemas de categorías.
c) A y b son correctas.
10) El material documental obtenido de forma indirecta puede provenir de:
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a) Entrevistas .
b) Relatos de vida.
c) Autobiografías.
11) Los instrumentos se pueden calificar en función de:
a) El nivel de respuesta del usuario.
b) La estandarización del instrumento.
c) Todo lo anterior es correcto .
12) Un sistema de categorías debe cumplir los siguientes requisitos:
a) Exhaustividad y mutua exclusividad .
b) Exhaustividad y no mutua exclusividad.
c) Mutua exclusividad y no exhaustiviadad.
13) Un sistema de categorías se caracteriza por:
a) Ser multidimensional
b) Ser suceptible de revisión posterior
c) Ser rígido .
14) Un formato de campo se caracteriza por:
a) ser un sistema cerrado.
b) no ser necesario un marco teórico para su uso
c) ser unidimensional.
15) Las entrevistas en profundidad son:
a) directivas.
b) Cerradas.
c) no estandarizadas .
16) Según Pujadas (1992) los documentos personales tienen las siguientes categorías:
a) Autobiografías, diarios, cartas, memoria, material gráfico y objetos personales
b) Autobiografías, diarios, material gráfico y objetos personales.
c) Sólo autobiografías.
17) Entre las características de los instrumentos estándares y semi-estándares de
evaluación están:
a) Su finalidad es predecir otras conductas no observadas .
b) Contiene varias muestras representativas de la conducta de los sujetos.
c) Ninguna de las anteriores es correcta.
18) Según Croker y Algina (1986), entre los pasos para la elaboración de un
instrumentos se encuentran los siguientes:
a) Estudio de la fiabilidad
b) Redacción de los ítems
c) Ambas son correctas .
19) Cuando habla mos de exhaustividad o exclusividad hacemos referencia a:
a) La exhaustividad significa que cualquier comportamiento que consideremos
objeto de evaluación, podemos asignarlo a una de las categorías .
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b) La exclusividad significa el solapamiento de las categorías que componen el
sistema.
c) Ambos términos son sinónimos y se refieren a lo mismo.
20) Señala cuál de las siguientes opciones NO es la correcta respecto al sistema de
categorías:
a) Es un instrumento de elevada rigidez.
b) Puede utilizarse en los casos en los que no se disponga de un marco teórico
suficientemente consolidado .
c) Es un sistema cerrado.
21) El formato campo se caracteriza por:
a) Es un sistema abierto, multidimensional y que utiliza un código múltiple .
b) Es imprescindible el marco teórico para su realización.
c) Es un instrumento de elevada rigidez.
22) Con respecto a la entrevista en profundidad, es un técnica de análisis documental de
producción indirecta que tiene como característica:
a) Cuando es de carácter idiográfico, permite conocer actividades y
acontecimientos que no se pueden observar directamente.
b) Cuando es de carácter nomotético, permite estudiar un número relativamente
grande de personas en un breve período de tiempo.
c) Todo lo anterior es correcto .
23) Algunos tipos de registro de producción directa que más se utilizan en el análisis
son:
a) Entrevista en profundidad.
b) Discusión de grupos (paneles delphi).
c) Documentos personales (autobiografías, diarios, cartas) y registros biográficos
(relatos o historias de vida) .
24) Todos los instrumentos estándares o semiestándares tienen en común los siguientes
aspectos:
a) Nos dan información sobre una muestra representativa de la conducta de los
sujetos
b) Las puntuaciones no se interpretan siguiendo normas o estándares.
c) La tarea, las instrucciones, aplicación, corrección e interpretación son
específicas para cada sujeto.
25) Uno de los pasos para elaborar un instrumento de medida es la redacción de items,
con respecto a este aspecto, Cronbach:
a) Clasifica entre test de ejecución máxima y test de ejecución típica
b) Afirma que los test de ejecución típica utilizan formato del tipo si/no o escalas
tipo likert.
c) Todo lo anterior es correcto.
26) El sistema de categorías debe cumplir:
a) Exhaustividad
b) Exclusividad
c) Todas las anteriores
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27) Los formatos de campo:
a) Son de sistema abierto
b) Sólo tienen un nivel de respuesta
c) Son de código único
28) Se considera análisis documental a:
a) Sistema de categorías.
b) Autoinformes
c) Formatos de campo.
29) Como documentos personales para material documental seviría:
a) Autobiografías
b) Entrevistas
c) Cuestionarios.
30) En el proceso general para la elaboración de un instrumento:
a) No es necesario definir el constructo que se pretende medir.
b) Es necesario definir el constructo que se pretende medir .
c) Nunca se debe definir el constructo antes de diseñar el instrumento.
31) Señala la respuesta INCORREC TA:
a) Los sistemas de categorías son instrumentos unidimensionales (sólo incluyen un
nivel de respuesta o criterio).
b) Para los formatos de campo es imprescindible contar con un marco teórico .
c) Los formatos de campo constan de listas de conducta no cerrada.
32) Señala lo correcto en relación al análisis documental:
a) El análisis de los datos verbales obtenidos en una entrevista es un caso de
observación directa.
b) Existe acuerdo acerca de que los documentos personales presentan garantías de
representatividad, validez y objetividad.
c) La entrevista en profundidad cuenta con la ventaja de obtener información
difícilmente accesible
33) Qué es cierto sobre los pasos de elaboración de un instrumento:
a) El análisis de la calidad de los items se hace a partir de información descriptiva e
informaciones estadísticas .
b) La validez del instrumento se refiere a la estabilidad de las puntuaciones y a la
consistencia interna del mismo.
c) La fase de diseño del instrumento se centra en definir el constructo a medir.
34) Los formatos de campo se caracterizan porque:
a) Debe cumplir el criterio de exclusividad
b) Tiene un sistema cerrado de conductas
c) Emplea un código múltiples de conductas
35) El análisis documental es:
a) Un instrumento no estándar
b) Un tipo de registro de conductas
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c) A y b son correctos
36) Las entrevistas en profundidad
a) Tienen sus intereses claros y bien definidos
b) Son estructuradas y estandarizadas
c) A y b son correctas
37) Un ejemplo de diseño evaluativo basado en técnicas de encuestas es:
a) Diseño de temporalidad
b) Diseño de tendencias
c) Diseño de objetivos
38) Entre los instrumentos no estándares podemos encontrar:
a) Autobiografías y tests de ejecución típicas
b) Formatos de campo y registros de conductas
c) Encuestas cerradas
39) En el análisis documental podemos encontrar respecto a la producción directa
a) Autoinformes y datos verbales mediante entrevistas
b) Documentos escritos como diarios y cartas, entre otros
c) Ninguna de las anteriores es correcta
40) El problema que tienen las cartas como material documental de producción directa
es
a) Por la relación diádica que plantea
b) Por la tardanza del correo
c) Por el coste que plantea
41) En el análisis de contenido el primer problema encontrado es:
a) No hay marco teórico
b) Hay marco teórico
c) La decisión del volumen del material y criterio de selección
42) Respecto al sistema de categorías:
a) No tiene marco teórico
b) Es un sistema cerrado
c) Es un sistema abierto
43) La fiabilidad de un instrumento de medida hace referencia a:
a) La adecuación, significación y utilidad de las inferencias realizadas a partir de
las puntuaciones en el instrumento
b) Al grado en que las puntuaciones empíricas son el reflejo de las puntuaciones
verdaderas
c) La presencia de error de medida en las puntuaciones.
44) Algunos de los instrumentos propios del material documental son:
a) Análisis de contenido, álgebra de la narrativa y análisis del discurso
b) Aplicación de la teoría de gráfos, análisis de la calidad de los items y análisis de
contenido
c) Análisis del discurso, análisis de contenido y análisis de la calidad de los items
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45) La representatividad:
a) Implica el logro de muestras adecuadas a través de procedimientos aleatorios
b) También es importante, a veces, en lo que se refiere a las condiciones espaciales
y temporales, por lo que será necesario muestrearlas
c) A y b son correctas
46) El diseño de cohortes
a) Es transversal
b) Es longitudinal
c) Es mixto
47) Las evidencias de validez obtenidas a través de la estructura interna del instrumento:
a) Permite establecer qué tipo de relaciones se esperan obtener al relacionar el
instrumento con otras variables relacionadas con le constructo o con otros tests
que miden el mismo constructo
b) Se refieren a la relación entre el contenido del instrumento y el constructo
c) Supone obtener información sobre el grado en que los items están relacionados
con el constructo
48) Un sistema de categorías se caracteriza por:
a) Utilizarse sin ma rco teórico
b) Ser un sistema cerrado
c) Ser multidimensional.
49) Un formato de campo se caracteriza por:
a) Emplear un código único
b) Ser un instrumento de elevada rigidez
c) Utilizarse cuando no existe instrumento previo .
50) La entrevista en profundidad se caracteriza por:
a) Ser flexible y dinámica .
b) Ser flexible y estandarizada.
c) Ser no directiva pero estructurada.
51) Las condiciones que debe cumplir un sistema de categorías son:
a) Al menos exhaustividad y mutua exclusividad
b) No es necesaria la exhaustividad
c) A y b son incorrectas.
52) Desde el nivel de estandarización se puede dividir los instrumentos de evaluación
en:
a) Instrumentos no estándares, sistemas de categorías y formatos de campo
b) Instrumentos no estándares, semiestándares e instrumentos estándares
c) Instrumentos estándares y análisis de contenidos
53) Las diferencias entre sistemas de categorías (SC) y formatos de campo (FC) entre
otras son.
a) SC: no marco teórico; FC: necesidad de marco teórico
b) SC: sistema abierto y flexible; FC: sistema cerrado y rígido
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c) SC: unidimentsional; FC: multidimensional (respecto al nivel de respuesta o
criterio) .
54) Los documentos personales son:
a) Registros motivados e incentivados por el investigador
b) Registros no motivados por el investigador
c) Válidos y muy objetivos
55) El sistema de categorías presenta las siguientes características:
a) Precisa de marco teórico, es cerrado, multidimensional, código múltiple y
autoregulable
b) Precisa de marco teórico, es cerrado, unidimensional, código múltiple y rígido.
c) Precisa de marco teórico, es cerrado, unidimensional, código único y rígido
56) Entre otros, los siguientes instrumentos pueden considerarse no estándares:
a) Sistemas de categorías y formatos de campo
b) Sistemas de categorías y pruebas psicofísicas
c) Formatos de campo y tests psicológicos
57) El material biográfico menos utilizado debido a los problemas que presenta es
a) Las memorias
b) Las cartas
c) Las autobiografías
58) Los criterios propuestos por Kripendorf para la delimitación de unidades para el
análisis posterior son.
a) Ortográficos, sintácticos y semá nticos
b) Ortográficos, sintácticos y contextuales
c) Ninguna de las dos anteriores
59) Las evaluaciones con técnicas de encuesta según diseños longitudinales implican:
a) Un único usuario y varios grupos
b) Varios usuarios y varios grupos
c) Un único usuario y/o grupo
60) El uso de instrumentos no estándares en evaluación de programas es debido entre
otros motivos a:
a) Gran diversidad de situaciones susceptibles de ser registradas
b) Similitud entre todas las situacio nes observadas. No hay variedad
c) Ninguna es correcta
61) En el proceso de elaboración de un sistema de categorías hay que tener en cuenta
que:
a) El proceso es recurrente entre la realidad y el marco teórico
b) Se deben de proponer unos criterios que permitan realizar agrupaciones por
afinidad entre los rasgos de conducta.
c) A y b son correctas
62) En relación al sistema de categorías:
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a) Una de sus características debe ser la exhaustividad que es: el no solapamiento
entre las categorías de un sistema
b) Debe cumplir tres condiciones: exhaustividad, ser un sistema abierto y
exclusividad
c) Debe cumplir dos cond iciones mínimas: exhaustividad y mutua exclusividad
63) En relación a la mutua exclusividad:
a) Significa el no solapamiento de las categorías del sistema.
b) A veces es imposible conseguir la mutua exclusividad (pseudo categorías
multiples).
c) A y B son correctas.
64) Los formatos de campo se caracterizan por:
a) Es imprescindible que se basen en un marco teórico consolidado.
b) Ser un sistema cerrado.
c) Ser instrumentos autorregulables.
65) En relación a los formato de campo, es verdad que:
a) En su elaboración deben de asignarse códigos a cada una de las conductas
anotadas (codigo múltiple).
b) Son instrumentos de elevada rigidez, con escasa capacidad de revisión posterior.
c) Surgieron antes que los sistemas de categorías.
66) Los sistemas de categorías y los formatos de campo son:
a) Programas de evaluación basados en técnicas de encuesta.
b) Instrumentos estándar.
c) Instrumentos no estándar.
67) Respecto a los sistemas de categorías es correcto que:
a) Cualquier comportamiento del ámbito considerado como objeto de evaluación
pueda asignarse a una de las categorías .
b) Las categorías que componen un sistema deben poder solaparse.
c) A y B son correctas.
68) Cuando no se dispone de un marco teórico o este no se haya suficientemente
consolidado se recomienda realizar:
a) Un sistema de categorías
b) Un formato de campo
c) A y b son igualmente válidos
69) Dentro de los instrumentos semiestándares podemos encontrarnos con:
a) formatos de campo y material gráfico
b) entrevistas y cuestionarios
c) formatos de campo y entrevistas
70) El sistema de categorías se caracteriza por ser:
a) autorregulable
b) sistema cerrado
c) sistema abierto
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71) Entre las características de los formatos de campo, tenemos.
a) Es un instrumento autorregulable y multidimensional
b) Es un instrumento de elevada rigidez
c) Siempre tiene que disponer de un consolidado marco teórico
72) El relato de vida y la historia de vida son:
a) Registros biográficos obtenidos por entrevista o encuesta
b) Son tipos de modalidad de material evaluativo de carácter documental
c) A y b son correctas
73) Respecto a la entrevista en profundidad señala lo correcto:
a) Los intereses suelen estar poco definidos
b) Es no directiva y abierta
c) El investigador no suele tener limitaciones de tiempo
74) Respecto a la descripción general de los componentes del constructo
a) Los constructos son siempre unidimensionales
b) Los objetivos específicos resultantes tienen que tener el mismo peso
c) La adecuación de los items suele evaluarse sometiéndolos a juicios de expertos
75) Los diseños de panel son
a) Transversales
b) Longitudinales
c) De cohortes
76) La constancia puede ser una medida para controlar
a) Las instrucciones
b) El contenido de las preguntas
c) A y b son correctas
77) Señala la opción correcta
a) El control supone evitar covariaciones no planteadas entre componentes del
objeto de la evaluación y/o el contexto de intervención
b) La representatividad se suele estud iar con el método test-retest
c) El efecto halo no tiene por qué ser controlado
78) El diseño de la evaluación de programas de baja intensidad:
a) Es una estrategia que se encarga de cómo recoger, organizar, y analizar los
datos, siempre subordinados a los objetivos del programa.
b) Es una estrategia que se encarga de cómo recoger, organizar y controlar los
datos, siempre subordinados a los objetivos del programa.
c) Es una estrategia que se encarga de cómo analizar los datos, siempre
subordinados a los objetivos del programa.
79) Existe un criterio para clasificar a los instrumentos de evaluación en:
a) Cualitativo, cuantitativo, estándar.
b) Cualitativo, estándar, semi-estándar.
c) Estándar, semi-estándar, no estándar.
80) Entre los instrumentos que aportan datos cualitativos tenemos:
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a) Observaciones sistemáticas, entrevistas y análisis de contenido.
b) Escalas de apreciación, pruebas de conocimientos y entrevistas.
c) Cuestionarios, encuestas y observaciones participantes.
81) Entre los instrumentos no estándar podemos encontrar:
a) Registro de conducta (sistemas de categoría y formato de campo) y fuentes
documentales.
b) Pruebas psicológicas, pruebas fisiológicas y pruebas sociológicas.
c) Las opciones a) y b) son correctas.
82) Un sistema de categorías debe ser:
a) Exhaustivo.
b) Inclusivo.
c) Complejo.
83) Señala lo correcto:
a) El sistema de categorías puede utilizarse cuando no se disponga de un marco
teórico.
b) Los sistemas de categorías tienen un código único.
c) Los formatos de campo poseen un único nivel de respuesta o criterio.
84) Señala lo correcto en relación a los instrumentos estándares o semi-estándares:
a) La finalidad no es hacer inferencias y predicciones sobre otras conductas
distintas o más generales.
b) Contiene una muestra de la conducta del sujeto no representativa.
c) Las puntuaciones se interpretan según normas y estándares.
85) En relación al análisis documental:
a) La discusión de grupo es conducta verbal transformable en material documental.
b) La entrevista en profundidad es material documental de producción directa.
c) Los documentos personales son material documental de producción indirecta.
86) Algunos de los instrumentos propios del material documental son:
a) Análisis del discurso.
b) Análisis del contenido.
c) Ambas son correctas.
87) En los instrumentos semi-estándares se incluyen:
a) Entrevistas y tests.
b) Formatos de campo y enc uestas.
c) Entrevistas y cuestionarios.
88) Los sistemas de categorías se caracterizan por:
a) Tener una alta capacidad de revisión posterior cuando se registran
conductas verbales y no verbales a través de grabaciones.
b) Permitir el uso de varios códigos cuando se produce co-ocurrencia de
varias conductas pertenecientes a distintos niveles.
c) Ser instrumentos de difícil utilización en situaciones complejas.
89) La observación indirecta...
a) Es característica de los formatos de campo.
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b) Puede implicar la existencia de conductas encubiertas que requerirán una
inferencia.
c) Aporta datos cuantitativos.
90) Respecto a los instrumentos estándar podemos afirmar:
a) Hacen explícito cómo interpretar las puntuaciones.
b) Destacan: pruebas psicológicas- fisiológicas-sociológicas.
c) a y b son ciertas.
91) A través de la observación sistemática podemos obtener:
a) Sólo cualitativas.
b) Tanto cualitativas como cuantitativas.
c) Sólo cuantitativas.
92) Respecto al sistema de categorías:
a) Es imprescindible contar con un marco teórico.
b) Debe ser mutuamente exclusivo, pero no exhaustivo.
c) Un problema para uso es su escasa fiabilidad.

Respuestas:
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B
B
C
A
B
A
A
B
A
A
C
A
C
B
C
A
A
C
A
B
A
C
C
A
C

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

C
A
B
A
B
B
C
A
C
A
A
B
B
B
A
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B
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B
C
A
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B
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B
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B
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A
C
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C
A
B
B
B
A
C
B
C
B

76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
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88
89
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C
A
A
C
A
A
A
B
C
A
C
C
C
B
C
B
A
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