
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN EN EL AULA
Duración del curso: 20 horas

Extensión del curso: 5 sesiones

La implementación de la Evaluación Para el Aprendizaje (EPA), es un aporte en la mejora de los aprendizajes. Se

centra fundamentalmente en recoger evidencias, favoreciendo un efectivo proceso de retroalimentación de los

resultados. Este curso busca transformar el proceso de evaluación en un medio que permita dar oportunidades de

aprendizaje a todos los estudiantes a través de diferentes estrategias de enseñanza. Estas deben ser adecuadas

para propósitos formativos y disciplinares y respetar las diversas características de los estudiantes.

¿Qué se entiende por evaluación? 
• Objetivos de la evaluación, 
• Tipologías evaluativas. 

Fortalezas y debilidades de (EPA): 
• Características de la evaluación con criterios 

preestablecidos. 
• Evaluación de acuerdo a la norma y criterios.

Niveles taxonómicos: procesos cognitivos y 
tipos de conocimiento.  
• Según taxonomía desarrollada por el colegio 

(Bloom, Gagné, Anderson, Simpson, etc.).
• Los resultados de la evaluación y la toma de 

decisiones.
• Retroalimentación. 
Diseño y construcción de instrumentos de 
evaluación para recoger evidencias de 
aprendizajes: 
• Principios de un instrumento validado para 

recoger evidencias de aprendizajes.
• Rúbricas,
• Listas de cotejos
• Pautas de apreciación
• Anecdotarios.

El curso  se desarrollará a través de 

las siguientes modalidades

Exposiciones dialogadas con 

material audiovisual:

Participativa de los aspectos 

teóricos y prácticos del curso.

Desarrollo de actividades  y 

talleres

Modalidad individual y colaborativa, 

su finalidad es fortalecer y 

reflexionar constructivamente.

Estudio de casos

Se analizarán situaciones reales de 

ocurrencia en las distintas culturas 

escolares, con el fin de diagnosticar 

los criterios a utilizar y su validación 

en el marco formativo y normativo 

que entrega la Supereduc y el 

Mineduc.

Diseñar instrumentos de 
evaluación de carácter 
formativo, para levantar 
evidencias de aprendizajes, 
en el desarrollo de distintas 
actividades desarrolladas por 
los docentes en la gestión de 
aula..

CONTENIDOS (Resumen) METODOLOGÍA OBJETIVO GENERAL

OBJETIVO ESPECÍFICOS

Establecer criterios para la 
práctica evaluativa, 
concordantes con el marco 
curricular vigente. 

Construcción de criterios 
preestablecidos y niveles de 
logro. 

Desarrollar estrategias de 
retroalimentación de los 
resultados del proceso de 
evaluación. 
Diseñar actividades evaluativas 
coherentes con los objetivos.


