
 

CAPACITACIÓN  

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN 
DE INSTRUMENTOS  
DE EVALUACIÓN 

   
 
Contenidos:  
Conceptualización de medición, habilidades cognitivas en la construcción 
de reactivos, calibraje, construcción de reactivos respuesta cerrada y 
abierta, pautas de cotejo, rúbricas y tabla de especificaciones. 

Resultados esperados:  
Se espera que los docentes mejoren sus prácticas mediante el desarrollo de 
competencias en planificación de matrices de evaluación, construcción de 
reactivos asociados a habilidades y procedimientos de elaboración, 
aplicación y análisis de resultados.  
 

Objetivo:  
 

Orientar el diseño de 
instrumentos de 

evaluación con miras a la 
medición de aprendizajes 

significativos dentro de 
una dimensión 

cognoscitiva apropiada, 
de forma válida y 

confiable para la toma de 
decisiones  

 
Destinatarios: 

  
Educadoras de Párvulo y 
Profesores que realizan 
clases desde 1° Básico a 

IV° Medio 

Área:  
Gestión pedagógica  

 

 

 

 

 
 

Ficha técnica 
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Programa:  
 

N° DE HORAS TEMA DESCRIPCIÓN / CONTENIDO 

1 hora y 30 
minutos Diagnóstico 

Reunión de trabajo con el equipo directivo y algunos 
representantes de los docentes para levantar información sobre 
resultados de mediciones, implementación de otros programas 
en el área, metodologías utilizadas, entre otros. Además, se 
recogen requerimientos y necesidades particulares. 

17 horas de 
capacitación  

Política pública en 
evaluación: evaluación 
formativa y sumativa en el 
aula 

• Diagnóstico nacional en evaluación de aprendizajes.                     
• Resumen de resultados de la evaluación docente 2018    
• Decreto 67/2018                                                                                            
• Uso pedagógico de la evaluación en la enseñanza   
• Fortalecimiento de la evaluación en el aula                                      
• Evaluación formativa y sumativa en la planificación 

Diseño de una estrategia 
evaluativa  

 
Proceso de elaboración de una estrategia evaluativa:  
                   
• Clarificar objetivos de aprendizaje e indicadores.                          
• Diseño de una situación evaluativa.                                            
• Diseño de instrumentos y acciones de evaluación formativa.                        
• Condiciones de aplicación.                                                       
• Corrección y calificación                                                                   
• Análisis de información                                                                    
• Retroalimentación                                                                               
• Toma de decisiones                                                              

Taller 1: Clarificación de 
objetivos de aprendizaje 
 

 
• Análisis verbo-objeto-condición-finalidad.                                       
• Análisis de habilidades cognitivas.                                                    
• Análisis de tipos de conocimiento.                                                                                
• Diseño de una situación evaluativa.                                                   
• Parámetros técnicos para el diseño de instrumentos de 

evaluación: validez y confiabilidad.                                                                                                                                                                

1 Diagnóstico  
Reunión de trabajo con el equipo directivo para levantar información y 
recoger requerimientos y necesidades.  

2 Sesiones  
teórico-prácticas  

3 
Junta pedagógica   
Reunión de cierre con el equipo directivo: revisión de evidencias, 
evaluaciones, informe pedagógico y recomendaciones para la 
implementación y seguimiento.   

NUESTRO 
MODELO DE 
CAPACITACIÓN 



N° DE HORAS TEMA DESCRIPCIÓN / CONTENIDO 

Taller 2:  Construcción de 
instrumentos de evaluación 

 
• Ítems de opción múltiple y selección única.                                                                                                                
• Registros de observación.                                                                   
• Listas de cotejo.                                                                                    
• Escalas de valoración.                                                                                
• Rúbricas.                                                                                              
• Acciones de evaluación formativa en aula.                                  
• Coevaluación y autoevaluación de instrumentos.           

Integración de instrumentos 
y acciones en una estrategia 
evaluativa 

Articulación entre objetivo, situación, instrumentos y acciones 
de evaluación en aula.                                    
Reflexión y retroalimentación docente. 

1 hora y 30 
minutos Junta  pedagógica 

Reunión final junto con el equipo directivo y algunos 
representantes de los docentes para analizar el informe final de 
capacitación: apreciaciones con respecto a las jornadas, análisis 
de las acciones realizadas, oportunidades de mejora, revisión de 
evidencias (bitácoras y listas de asistencia) y evaluación del 
servicio. 
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Consideraciones generales:  
 
 El servicio contempla la entrega de certificados impresos al término de la capacitación.  
 Carpeta, lápiz y material impreso por cada participante. 
 Los servicios de SM Asistencia Técnica Educativa están exentos de IVA. 
 Esta propuesta técnica tiene una validez de 10 días hábiles.  
 

¿Cómo contactarse con 
Fundación ATE SM?  (56 2) 25914885 info@atesm.cl www.atesm.cl 
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