
Estas pruebas, llamadas también de desarrollo o tradicionales, son muy útiles ya que 

prueban la capacidad del individuo para relacionar, seleccionar y organizar el material 

así como su habilidad para expresar las ideas con calidad y precisión. Pero, si bien 

las pruebas de desarrollo, permiten conocer la profundidad en el dominio de una 

temática; tienen la dificultad de que es escasa la muestra del contenido a evaluar y 

de que la subjetividad del evaluador influye en gran medida en la puntuación 

otorgada al sujeto, ya que es mucho el tiempo requerido para responderla y no 

permiten la estandarización de los resultados al ser prácticamente imposible elaborar 

claves de calificación. 

La realización del potencial que tiene la pregunta de ensayo para estimar la 

capacidad de usar información, de organizar materiales o de utilizar positivamente su 

lenguaje depende de la redacción de las preguntas y la influencia de otros factores 

ajenos. No obstante la observancia de las siguientes indicaciones sirven como guías 

para la redacción de preguntas de ensayo más eficaces. 

Las pruebas de ensayo como tipo de evaluación. 
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1.- Tenga presente la clase de “procesos mentales” que desea que emplee el 

examinado. 

2.- Utilice materiales nuevos o una organización novedosa del material al formular las 

preguntas de ensayo. O sea obligue al examinado a hacer algo más que repetir el 

material que se le presenta en los textos. 

3.- Comience las preguntas de ensayo con palabras o frases tales como las de 

“compare”, “contraste”, “ofrezca razones", "ponga ejemplos originales de”, “explique 

cómo”, “prediga lo que ocurrirá si”, “critique”,“ distinga”,“ ejemplifique”. No inicie las 

preguntas de ensayo con palabras como “qué”, “quién”, “cuándo” y “enumere”, puesto 

que estas requieren únicamente de la reproducción de la información. 

4.- Escriba la pregunta de ensayo de tal manera que la tarea quede definida claramente 

y sin ambigüedad para cada examinado. De esta forma lograremos que la puntuación 

que obtenga el examinado sea reflejo de lo bien que puede ejecutar determinada tarea, 

no de lo bien que pueda imaginarse la tarea que supuestamente debe realizar. 

5.- Una pregunta que tenga que ver con una cuestión controvertida debe tratar de hacer 

que el estudiante ofrezca las razones que lo llevan a adoptar determinado punto de 

vista, además de que se le debe evaluar en función de esas razones, y no en 

correspondencia con dicho punto de vista, en sí mismo. 

6.- Asegúrese de que la pregunta de ensayo requiera por parte del examinado, la 

conducta que uno quiere que exhiba. 

7.- Adapte el tamaño y la complejidad de la respuesta al nivel de los conocimientos del 

examinado. 
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La frase de hoy:   

La evaluación no solo 

mide los resultados, 

sino que condiciona 

qué se enseña y 

cómo, y muy 

especialmente qué 

aprenden los 

estudiantes y cómo 

lo hacen. 

Los exámenes de 
desarrollo o 

ensayo tienen 
también sus 
variantes : 
Ensayo de 
respuestas 

extensas( de 
desarrollo) 
Ensayo de 

respuestas cortas. 



No emplee muchas preguntas o preguntas que sean demasiado 
extensas. 

Si usa varias preguntas establezca una gama de complejidad o de 
dificultad entre ellas. 

Redacte un conjunto de orientaciones generales para la prueba con 
enunciados que abarquen: el plan general por el que han de 
regirse los examinados al resolver la prueba, la forma en que 
debe escribirse la respuesta (en prosa coherente o esquema) y 
el tiempo de que dispone para resolver el examen. 

Especifique el valor de los puntos para cada pregunta del examen.   

Indicaciones generales para el uso de pruebas 
ensayo. 
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EJEMPLOS DE PREGUNTAS DE ENSAYO 

Un artículo de medicina utilizó la frase “errores innatos de metabolismo”. Explique 
con sus propias palabras qué es lo que significa la frase y ponga un ejemplo 
de “error innato del metabolismo”. 

En la primavera de casi todos los años, la comunidad en que vive un grupo 
indígena se inunda. La gente tiene que dejar sus casas y trasladarse a 
terrenos más elevados hasta que se retiren las aguas. Cuando estas 
personas regresan a sus hogares estalla un brote de fiebre tifoidea y de 
disentería amebiana de proporciones epidémicas. Explique: ¿Por qué ocurre 
la epidemia cada año?. ¿Cuál es la acción más adecuada e inmediata que 
podría tomarse para prevenir la aparición de la epidemia?       



Dirección:  Calle A % 39A y 4 No. 405. 
Nueva Gerona, Isla de la Juventud, CP: 
25100, Cuba 

Teléfono: 46324510 
correo: maryling@infomed.sld.cu 

Este servicio forma parte de las listas de Discusión y Distribución 
de Infomed. Para suscribirse o borrarse de la lista, hay que entrar 
a: http://listas.red.sld.cu/mailman/listinfo/boletineldocente 

Esta información puede pasarla a amigos y colegas interesados en 
elevar la cultura general del docente. Si algún usuario no puede 
leerlo en formato HTML infórmelo para enviarlo en texto sin 
formato. 

No olvide que su opinión muy importante es para nosotros , 
contáctenos a través de la dirección maryling@infomed.sld.cu o 
por teléfono 46 32 45 10 

Nombre del trabajo 

La información eleva su competencia

Nosotros acortamos la distancia que los 
separa de ella…., “ CONTACTENOS” 
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¿Qué podrá ver en la próxima 
edición del boletín? 

Necesidad manifiesta del desarrollo de la 
formación postgraduada. 

Uno de los problemas que en la actualidad se presenta en las 

instituciones educacionales de nivel universitario es la necesidad 

manifiesta del desarrollo de la formación postgraduada. 

Estamos en  la web! 
http://

www.infomed.ijv.sld.cu/ 
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