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I. Descripción del taller: 

Taller destinado a docentes del área de la salud que les permitirá desarrollar las habilidades básicas 

para la correcta elaboración de instrumentos de evaluación pertinentes con los resultados de 

aprendizaje y niveles de logro declarados en los programas de la actividad curricular en que se 

desempeñan. El objetivo del taller es ofrecer una instancia de actualización y profundización sobre 

los fundamentos para la elaboración de instrumentos de evaluación escrita y observacional, con el 

propósito de llevar a cabo una evaluación justa y equitativa, en plena correspondencia entre los 

aprendizajes esperados, habilidades y niveles cognitivos, indicadores de evaluación, previamente 

planificados. 

El taller se desarrolla en una parte teórica, que entregará los fundamentos básicos del tema, para 

posteriormente, concluir con actividades prácticas en la cual los participantes deberán elaborar un 

instrumento de evaluación. 

 

II. Resultados de aprendizaje 

Al finalizar el taller el asistente será capaz de: 

 Aplicar conceptos fundamentales para la elaboración de instrumentos de 

evaluación escrita y observacional en el contexto de un curriculum basado en 

competencias. 

 Ejercitar técnicas para la correcta elaboración de distintos tipos de instrumentos de 

evaluación y su coherencia con los aprendizajes esperados y niveles de logro. 

 

III. Contenidos 

Los contenidos a abordar en este taller son los siguientes: 

1. Introducción a la evaluación 

2. Elaboración de pruebas escritas 

(a) Preguntas de selección múltiple 
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(b) Preguntas de ensayo: preguntas cerradas y abiertas 

3. Instrumento de observación 

(a) Pauta de cotejo 

(b) Pauta de Observación 

(c) Rúbrica 

 

IV. Planificación horaria 

Para la realización de este curso se requieren de 4 horas de trabajo en total. 

 

V. Evaluación 

Los asistentes al taller deberán elaborar y presentar instrumentos de evaluación escrita y 

observacional basados en los Resultados de aprendizaje de su programa de actividad curricular al 

finalizar el taller y durante la sesión de trabajo, requisito necesario para la aprobación del taller. 

 
VI. Requisitos del taller 

Los participantes deberán llevar a la sesión de trabajo su programa de actividad curricular o curso, 
donde se expliciten los Resultados de Aprendizaje y sus niveles de logro con el fin de trabajar en la 
construcción de instrumentos de evaluación pertinentes. 
 
VII. Cupos 

20 participantes máximo 
 
VIII. Fechas 

23 de julio de 2019; 14:00 a 18:00 hrs 

Lugar: Sala 14-205. Edificio Central. UCSC 

 

IX. Inscripciones 

Hasta el 22 de julio por correo electrónico marcelahc@ucsc.cl 
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