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Diseño de Instrumentos de la Evaluación Educativa 
 

1. Introducción: 
La evaluación actualmente es uno de los temas con mayor protagonismo del ámbito educativo, y no 
porque se trate de un tema relativamente nuevo, sino porque directores, educadores, padres, 
estudiantes y toda la sociedad, son más conscientes de la importancia y las repercusiones del hecho 
de evaluar o de ser evaluado. Es por ello que se debe tener especial cuidado en el diseño y selección 
de los instrumentos de evaluación, para recoger información relevante al proceso educativo y tomar 
decisiones sobre el mismo. 
A partir de los fundamentos para diseñar instrumentos de evaluación educativas, se propone la 
elaboración de ítems y su organización en el diseño de pruebas objetivas. Se desarrollan pruebas 
prácticas con sus criterios de desempeño. Finalmente se elabora una propuesta para implementar la 
evaluación de instrumentos que evalúan el aprendizaje del estudiante dentro y fuera del aula. 

 
2. Objetivos del curso: 

 Entender los diversos conceptos asociados el tema de la evaluación educativa. 

 Realizar el proceso de diseño de instrumentos de evaluación. 

 Crear instrumentos de evaluación sumativa y formativa. 

 Seleccionar instrumentos adecuados para la evaluación de aspectos conceptuales, 
procedimentales y actitudinales. 

 Otorgar a la evaluación el sentido didáctico y curricular que se requiere en todo nivel educativo. 
 
3. Dirigido a: 

 Profesionales del sector educativo y de capacitación. Estudiantes del área de docencia y de 

recursos humanos. 

 

4. Temario 

 Definición de conceptos 

o ¿Qué es una técnica? 

o ¿Qué es la evaluación? 

o ¿Qué es la evaluación educativa? 

o Tipos de evaluación 

 Variedad de técnicas e instrumentos para la evaluación educativa. 

o Diagnóstico de técnicas e instrumentos de evaluación. 

o Características de las pruebas o exámenes. 

o Características de las pruebas objetivas. 

o Proceso de evaluación con diferentes tipos de instrumentos. 

 Diseño y desarrollo de diferentes clases de ítems. 

o Diseño y desarrollo de ítems de opción múltiple, 

o Diseño y desarrollo de ítems en formatos alternativos. 

o Diseño y desarrollo de ítems de correspondencia y Falso-Verdadero. 

o Diseño y desarrollo de ítems de respuesta abierta. 

 Diseño y desarrollo de exámenes tipo pruebas objetivas. 

o Diseño de un examen. 

o Tabla de especificaciones. 

o Armado del examen. 

o Claves y criterios de evaluación de un examen. 
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 Elaboración de criterios de desempeño (rubrics), escalas estimativas y otras herramientas de 

evaluación cualitativa. 

o Diseño de exámenes prácticos para evaluar criterios de desempeño. 

o Diseño de escalas estimativas para evaluar actitudes. 

o Diseño de criterios de evaluación del profesor, co-evaluación y auto-evaluación. 

o Otros instrumentos de evaluación dentro y fuera del aula. 


