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Curso de formación docente 

Evaluación con pruebas de elección múltiple: 
 selección de contenidos y redacción  

 
 

 

a- Fundamentación 

Los ítems de elección múltiple son utilizados en numerosos contextos en la enseñanza en 

diversos tipos de evaluación ya sea de carácter formativo – evaluar logros y dificultades en 

el proceso de aprendizaje- o sumativas, ya sea de carácter parcial o final. Si se revisan los 

manuales vinculados a la Teoría de Respuesta a los Ítems puede observarse que dedican muy 

poca atención a la construcción de los ítems en comparación con otros tópicos como la 

confiabilidad o la validez de ese tipo de pruebas. La explicación puede estar en que la 

construcción de los ítems depende más de la formación y experiencia de quien diseña la 

prueba que de la aplicación sistemática de los análisis estadísticos a posteriori. Las principales 

críticas que se hacen a este tipo pruebas tienen más que ver con su construcción defectuosa 

que con los inconvenientes del formato en sí mismo, que resulta objetivo, fácil y económico 

de corregir, y muy versátil, adaptándose a todo tipo de contextos y contenidos. Es necesario 

en la construcción considerar aspectos relativos al contenido y competencias a evaluar, su 

selección, el número y la redacción de los enunciados y distractores entre otros aspectos. 

El curso propone revisar y reflexionar en los aciertos y debilidades de las pruebas diseñadas 

y aplicadas por los docentes participantes. 

b- Destinatarios: Docentes de la Facultad de Agronomía, en prioridad y abierto a docentes del 

Área de Tecnologías y Ciencias de la Naturaleza y el Hábitat, de la UdelaR y en general todos 

los docentes que utilicen plataformas educativas. 

c- Requisitos: Docentes que realicen enseñanza directa u orienten a otros docentes en la 

enseñanza directa.  

d- Objetivos:  

1. Objetivo general: Analizar los principales aspectos a considerar en el diseño o evaluación 
de pruebas de elección múltiple. 

2. Objetivos específicos: 

- valorar la correspondencia entre los objetivos de aprendizaje de los cursos y los aspectos 

evaluados en las pruebas objetivas realizadas en actividades y evaluaciones diversas.  

- evaluar la redacción de pruebas objetivas según los aspectos señalados.   

e- Contenidos: Significado del concepto de “objetiva” de una prueba. Formatos de ítems de 

elección. Selección de contenidos y habilidades cognitivas de aprendizaje. Taxonomía de los 

dominios del aprendizaje. Redacción de la pregunta o enunciado. Redacción de los 
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distractores. Errores frecuentes. Presentación o guía para los evaluados. Índice de dificultad 

y discriminación. Contribución a la confiabilidad y validez del instrumento. 

f- Metodología: Expositiva, ejercicios prácticos, discusión y análisis en grupo y plenaria, 

evaluación de las prácticas docentes en la elaboración de pruebas de elección múltiple. Se 

utilizará la plataforma educativa AGROS (Moodle) de la Facultad de Agronomía como soporte 

de comunicación. 

g- Constancia  

De Aprobación del curso: por asistencia, evaluación del curso y entrega de trabajo práctico.  

De Asistencia: por asistencia al curso y evaluación del curso 

h- Docentes Unidad de Enseñanza: Profra. Adj. Marta Elichalt, Prof, Agdo. Gustavo 

Marisquirena, Asist. Cecilia Bratschi. 

i- Inscripciones: a través del siguiente Link: https://forms.gle/376inTzx7RzwKZyeA  

j- Carga horaria: 3 horas presenciales (modalidad virtual) y 3 horas no presenciales  

k- Fechas de las sesiones en línea en dos días y horarios a elección  

 

Viernes 4 de junio a las 9 a 12 hs   o 

 

Lunes 7 de junio a las 14 a 17 hs 
 

Por consultas: uensenia@fagro.edu.uy o apoyodocente@fagro.edu.uy 
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