
Características del Examinador o Evaluador 

El proceso  de aplicación de cualquier tipo de prueba implica el adecuado conocimiento y entrenamiento 

de quien lleve a cabo este proceso, en este sentido, los elementos de mayor importancia a tomar en 

consideración son los siguientes: 

a) Conocimiento técnico actualizado de la prueba y su forma de administración. 

b) Capacidades y aptitudes del evaluado. 

c) Conocimiento del contexto cultural del evaluado. 

d) Discriminación (cultura, nivel socioeconómico, educación, edad, género y origen étnico) 

e) Neutralidad en el proceso (Reforzamiento de respuesta y Expectativa). 

f) Rapport y Empatía: generar confianza a los evaluados y crear credibilidad, ser cooperativo al 

resolver dudas, expresarse de un modo no amenazador, la paciencia y flexibilidad, Ser asertivos. 

g) Ética: objetividad e imparcialidad. 

 

Características de la Población 

El objetivo de cualquier estudio científico radica en hacer generalizaciones a partir de determinadas 

muestras, por lo que la población la constituye todos los miembros existentes de un grupo que tienen 

ciertas características relevantes a la investigación, en ese sentido son conocidos como casos. Por lo que 

la elección de un determinado número de casos dentro de una población se denomina muestra. El 

determinar muestras representativas permite generalizar los resultados, con cierto margen de error, hacia 

la población objeto de estudio. 

La población también es conocida como universo de estudio, población meta o marco de muestreo, este 

último permite identificar mejor a aquellos individuos que cumplan las características requeridas para 

delimitar la población, enumerarlos y seleccionarlos en caso de requerir una muestra. 

La muestra es un subgrupo representativo de la población meta, es decir, aquella sobre el cual se 

recolectarán los datos y que a su vez debe definirse anticipadamente con precisión. 

Existen varias formas de selección para obtener una muestra representativa, de las que destacan: 

a) Selección aleatoria o probabilística, en la que se da la selección completamente al azar, 

considerando una lista de individuos como guía y los cuales serán seleccionados de acuerdo a 

números aleatorios. 

b) Selección casual o no probabilística, en el que se elige a quien esté disponible o el primero de 

una lista. 

De las características de este marco de muestreo, se derivan elementos o variables extrañas que pueden 

afectar la calidad de la medición, entre los elementos intrínsecos que afectarán a los evaluados se 

encuentra: 

a) Ansiedad y el grado de ésta. 

b) Capacidad y disposición para cooperar.  



c) Dolor, molestias e incomodidad física propias del sujeto.  

d) Nivel de alerta o somnolencia. 

f) Predisposición al acuerdo o desacuerdo hacia los reactivos.  

g) Preparación previa a la prueba.  

h) Importancia que atribuya a la autodescripción positiva o negativa. 

i) La suerte del evaluado al responder sin conocer de lo que responde. 

(Kaplan & Saccuzzo, 2006), (Cohen & Swerdlik, 2001), (Millman, 1997), (Gomez, 2012), (Coolican, 

2005), (Mikulic, s.f.), , (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010), (Aron & Aron, 2001) 
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