
 

CAPACITACIÓN  

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN 
DE INSTRUMENTOS  
EVALUATIVOS 
   
 
Contenidos:  

Conceptualización de medición, habilidades cognitivas en la construcción 

de instrumentos, ejemplos y construcción colaborativa de listas de cotejo, 

escalas de apreciación, rúbricas, revisión y análisis de autoevaluaciones y 

evaluaciones entre pares.  

Resultados esperados:  

Se espera que los docentes mejoren sus prácticas de aula, mediante la 
elaboración y construcción de instrumentos evaluativos en un ámbito 
formativo y sumativo que esté contextualizado a las necesidades reales de 
cada escuela. 
 

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: 

  Profesores que realizan 
clases desde 1° Básico a 
IV° Medio, adaptable a 
cada unidad educativa 

 
Área:  

Gestión pedagógica  
 

 

 

 

 

 

 

Propuesta técnica  
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Programa:  
 

N° DE HORAS TEMA DESCRIPCIÓN / CONTENIDO 

1 hora  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. 

18 horas de 
formación 

Fundamentos de la 
evaluación 

• Preguntas claves de la evaluación 

• ¿Qué evaluar? 

• ¿Cómo evaluar? 

• ¿Cuándo evaluar? 

• Tipos de instrumentos de evaluación para diversos contextos 
evaluativos 

Construcción de objetivos 
de evaluación 

• Transposición curricular. 

• Contextualización curricular. 

• Construcción de objetivos de evaluación para un contexto 
específico. 

• Actividad para construir objetivos de evaluación para una 
evaluación de desempeño  

Listas de cotejo y escalas de 
valoración  

• Componentes importantes de una lista de cotejo. 

• Componentes importantes de una escala de valoración. 

• Recomendaciones para la construcción de una lista de 
cotejo. 

• Recomendaciones para la construcción de una escala de 
valoración. 

Autoevaluación y evaluación 
entre pares 

• Principales características de una autoevaluación. 

• Principales características de una evaluación entre pares. 

• Recomendaciones para la construcción de una pauta de 
autoevaluación y de una pauta de evaluación entre pares. 

• Comparación entre las fortalezas de la autoevaluación y la 
evaluación entre pares. 

 
 
 

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 
FORMACIÓN 



N° DE HORAS TEMA DESCRIPCIÓN / CONTENIDO 

 Rúbrica 
• Características fundamentales de una rúbrica. 

• Recomendaciones para la construcción de una rúbrica 
contextualizada.          

 Construyendo en contexto 

• Construcción de una secuencia de instrumentos de 
evaluación para una experiencia de aprendizaje dentro de 
una evaluación auténtica. 

• Retroalimentación colaborativa por medio de estrategias de 
los instrumentos construidos por los grupos de trabajo. 

1 hora  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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La capacitación se realiza en un entorno virtual seguro y con claves de acceso para cada 
participante a través de la plataforma Zoom alojada en SM conecta: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

¿Cómo contactarse con 

Fundación ATE SM? 
 (56 2) 25914885 info@atesm.cl www.atesm.cl 

acceso a las 

sesiones 

material 

descargable 


