
 
 

 

 

 PROGRAMA CALENDARIZACIÓN 

 
Curso: Diseño de Instrumentos para la Evaluación de Competencias 
 
Propósito: Al finalizar el curso los participantes aprenderán a planificar la evaluación 

de competencias, así como diseñar instrumentos de evaluación (Listas de cotejo, 

escalas de estimación, rúbricas, trabajo colaborativo en la evaluación, enfoque 

socioformativo de la evaluación y portafolio de evidencias), con idoneidad técnica y 

pedagógica. 

Fecha Modulo /Temas/Hrs Actividades 

7 diciembre 
7HRS 

Introducción 

 Conceptos Básicos de la Evaluación de 
Competencias. 

 Propósito y pasos del proceso de evaluación 

 Evaluación de conocimientos, de actitudes y de 
ejecuciones  

 Diseño de Pruebas de Desempeño. 
 
 
 
Modulo I. Evaluación con listas de cotejo y escalas de 
estimación 

 Análisis de saberes previos con los participantes 

 Ejemplos de listas de cotejo y escalas de estimación 

 Análisis conceptual de las listas de cotejo y escalas 
de estimación 

 Aplicaciones de las listas de cotejo y de las escalas 
de estimación 

 Taller práctico: Elaboración de una lista de cotejo o 
escala de estimación en equipo: Descripción, 
construcción y utilización del instrumento. 

 Evaluación de las listas de cotejo y escalas de 
estimación 

 Socialización del taller y mejora continua 
 

Redacción de una competencia 
 
Actividad: Reflexiones sobre la 
evaluación de competencias. 
 
Actividad: Aportes teóricos y 
metodológicos para la evaluación 
por competencias 
 
Cuadro para establecer los 
aprendizajes esperados y 
establecer los criterios de 
desempeño 
 
Mapa conceptual de la evaluación 
por competencias 
 
Actividad: Productos para evaluar 
competencias.  
 
Actividad. Instrumentos de 
evaluación.  
 
Actividad. Elección de 
instrumentos.  
 
Actividad. Diseño de instrumentos 
de evaluación.  
 
Análisis conceptual de las listas 
de cotejo y escalas de estimación 
 
Elaboración de una lista de cotejo 
o escala de estimación en equipo: 
Descripción, construcción y 
utilización del instrumento. 
 
Análisis de casos 
 
 
 
 
 
 
 

 
8 diciembre 
7HRS 



 
 

 

10 diciembre 
7HR 

Módulo 2. Rúbricas – mapas de aprendizaje 

 Análisis de saberes previos 

 Ejemplo de una rúbrica – mapa de aprendizaje por 
competencias 

 Análisis conceptual de una rúbrica 

 Aplicaciones de las rúbricas por competencias 

 Taller práctico: Elaboración de una rúbrica por 
competencias en equipo 

 Evaluación de una rúbrica 

 Socialización del taller y mejora continua 

 Rubrica para evaluar el taller. 
 

 
Mapa conceptual de evaluación 
por rubricas 
 
Elaboración de una rúbrica: 
Descripción, construcción y 
utilización del instrumento. 
 
Análisis de casos 
 
Rubrica para evaluar el taller. 

   

 

 

Metodología: Incluye apuntes y material instruccional correspondiente a 2  módulos 

de enseñanza aprendizaje, con algunos contenidos teóricos, conceptos e indicaciones 

de actividades prácticas, ejemplos, análisis de casos, pruebas e instrumentos de auto-

evaluación, pautas de cotejo y pruebas de evaluación del desempeño. 

Evaluación: La evaluación de los productos realizados en cada actividad será 

formativa a partir de la coevaluación colegiada en el grupo. En cuanto a la evaluación 

del Taller por parte de los participantes, se proporcionará una rúbrica en duplicado 

para que marquen en ella alguno de los niveles de logro que desde sus perspectivas 

se haya obtenido; las autoridades se quedarán con un juego de esas evaluaciones y 

los instructores recibirán las suyas a manera de realimentación anónima de los 

participantes. 

 

REQUERIMIENTOS 

Aula con pintarrón, extensiones y contactos eléctricos para laptop de participantes, 

video proyector, acceso a internet inalámbrico. 
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