
 

 

Diseño de Instrumentos de Evaluación 

 
La evaluación es un tema relevante en el ámbito educativo, ya que permite la 

validación de aspectos asociados con el grado de apropiación de un 

conocimiento, por parte de un estudiante que se encuentre inmerso dentro de 

un proceso de enseñanza-aprendizaje y tomar decisiones oportunas que 

beneficien a los estudiantes. Por esta razón es importante que los instructores 

cuenten con herramientas que les permitan apoyar la ejecución de sus procesos 

formativos, a través de la aplicación de estrategias metodológicas acordes con 

las necesidades tanto de los aprendices como del plan de estudios. 

 

Por tal motivo, el SENA ofrece el programa de formación Diseño de instrumentos 

de evaluación, con el propósito de orientar a personas vinculadas con el sector 

educativo en el diseño de instrumentos y la aplicación de técnicas de evaluación 

para el desarrollo de procesos de enseñanza-aprendizaje, articulados con los 

objetivos trazados dentro de un proyecto formativo. 

 

Contenido 

 
- Evaluación del Aprendizaje: conceptos, tipos, Técnicas.  

- Definición de técnicas e instrumentos de evaluación.  

- Características de las pruebas o exámenes.  

- Diseño y evaluación de pruebas prácticas.  

- Proceso de evaluación con diferentes tipos de instrumentos.  

- Diseño y desarrollo de pruebas de opción múltiple, formatos alternativos, 

verdadero o falso y respuesta abierta.  

- Clasificación y estructura de las pruebas.  

- Etapas para la elaboración de pruebas.  

- Criterios de evaluación de una prueba.  

- Cuestionario y escala de evaluación de actitudes.  

- Criterios de evaluación del profesor, coevaluación y autoevaluación.  

- Instrumentos de evaluación dentro y fuera del aula. 

 

 

 



Habilidades que Desarrolla 

- Diseñar instrumentos de evaluación.

- Identificar contextos y estilos de aprendizaje de los estudiantes.

- Diseñar diferentes clases de pruebas.

- Seleccionar didácticas activas según las necesidades del proceso formativo.

- Aplicar los pasos del diseño y desarrollo de una prueba objetiva.

- Elaborar actividades integradoras.

- Desarrollar instrumentos de evaluación basados en criterios de desempeño

y de satisfacción.

Requisitos de Ingreso 

Este programa está dirigido a personas vinculadas con el sector educativo, 

interesadas en formarse en el diseño de instrumentos y la aplicación de técnicas 

de evaluación, esenciales para el desarrollo de procesos de enseñanza-

aprendizaje. 

Se requiere que el aprendiz AVA tenga dominio de elementos básicos en el 

manejo de herramientas informáticas y de comunicación como: correo 

electrónico, chats, procesadores de texto, software para presentaciones, 

navegadores de internet y otros sistemas y herramientas tecnológicas 

necesarias para la formación virtual. 

http://oferta.senasofiaplus.edu.co/sofia-oferta/detalle-oferta.html?fm=0&fc=NlZ9IkUcjIM

