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Adaptación del folleto de trabajo 

Este folleto puede ser adaptado por los facilitadores para que su 

contenido sea modificado a base de las prioridades de su región. 
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Preguntas guías 

Definiciones generales 

Pasos para la redacción de ítems 

Guía general para el plan de trabajo basado en resultados 

Plantilla para la redacción de ítems de selección múltiple 

Plantilla para la redacción de ítems de respuestas abiertas cortas 

Plantilla para la redacción de ítems de respuestas abiertas extendidas 

Criterios de rigor para la redacción de ítems 

Rúbrica para los ítems de respuestas abiertas cortas 

Rúbrica para los ítems de respuestas abiertas extendidas 

Contenido 



1. ¿Conoce las preguntas de respuesta abierta corta y extendida?

2. ¿Cómo elaboran y enseñan los maestros de su región las preguntas abiertas?

2. ¿Cómo elaboran y enseñan los maestros de su región las preguntas abiertas?

3. ¿Utiliza los resultados o datos de META-PR para planificar estrategias a base de prioridades?

4. ¿Qué tipo de metodologías o estrategias utiliza para adiestrar a sus maestros?

Preguntas guías 



5. ¿Cómo adiestraría a sus maestros para mejorar los resultados en las preguntas abiertas?

6. ¿Diseña un plan de trabajo basado en necesidades? Si lo diseña, ¿qué añade al mismo y en qué 
se enfoca?



1. Estándares de Contenido del Programa de Español (PRCS, 2014)

ESTÁNDARES DEL 

NIVEL ELEMENTAL (K-6) 

ESTÁNDARES DEL 

NIVEL SECUNDARIO (7-12) 

1. Estándar para la comprensión

auditiva y expresión oral

2. Estándar para las destrezas

fundamentales de la lectura (K-6)

3. Estándar para la comprensión de
lectura

a. Textos literarios

b. Textos informativos

4. Estándar para el dominio de la

lengua

5. Estándar de escritura y producción

de textos

1. Estándar para la comprensión

auditiva y expresión oral

2. Estándar para la comprensión de

lectura

a. Textos literarios

b. Textos informativos

3. Estándar para el dominio de la

lengua

4. Estándar de escritura y producción

de textos

2. Código del estándar- (11.E.TP.1) El número once (11) hace referencia al grado; la primera
letra (E) es el estándar (Escritura y producción de textos); las segundas letras (TP) el dominio 
(Tipos de textos); y el último número a la expectativa y su indicador (segunda). En algunos casos, 
los indicadores se dividen en letras minúsculas porque estas representan distintas destrezas 
dentro de la expectativa y se denominan subindicadores: 11.E.TP.1 

Definiciones generales 



3. Alineación curricular- proceso que facilita la comunicación entre los educadores, ya que
ellos son quienes planifican la alineación horizontal y vertical dentro de su currículo. Se trata de 
desarrollar uno o más de los siguientes elementos: los estándares y expectativas, los mapas 
curriculares, las pre y pospruebas, las META-PR y META-Alterna, las tareas de los estudiantes, 
otras evaluaciones, la planificación y el proceso de enseñanza - aprendizaje.  

4. Plan de trabajo educativo- un instrumento para facilitar los procesos y sistematizar los
pasos a seguir y la logística para la implantación de metodologías o estrategias a base de 
prioridades.  

5. Ítem- una pregunta o ejercicio de evaluación objetivo.

6. Premisa- parte de una pregunta o ejercicio que especifica lo que se quiere evaluar en el
estudiante que tome la prueba. 

7. Opciones de respuesta- alternativas que se tienen para entre ellas escoger la que
conteste correctamente una premisa. 



1. Identifique la expectativa o el indicador (PR CORE Standard). ¿Qué se va a medir en el ítem?

      (Enfatice solamente una destreza o un concepto, como por ejemplo, determinar el tema 

       principal). 

7.LL.IDC.2 Determina la idea central o los temas de un texto; provee un resumen
de las ideas claves y detalles. Determina un tema o idea central en el texto y 
analiza el desarrollo del mismo. 

2. Seleccione el tipo de ítem a escribir alineado con la expectativa o el indicador.

3. Escriba las opciones de respuesta en los ítems de selección múltiple.

Selección múltiple 

 Contiene una premisa.

 Ofrece tres o cuatro

opciones de respuesta.

 También puede incluir

algún estímulo.

Premisa abierta  

El tema principal de la lectura es ─ 

Premisa cerrada 

¿Cuál es el tema PRINCIPAL de la 

lectura? 

• Deben incluir errores comunes o afirmaciones que no cumplan
completamente con los requisitos de la premisa planteada.
• Los distractores utilizados deben permitir que el

estudiante discrimine entre todas las opciones presentadas.

• Además, ninguna opción debe:
 eliminar otra opción.
 negar la veracidad de la premisa.
 ofrecer pistas sobre la respuesta correcta a ese ítem o

a cualquier otro ítem.



4. Partes de un ítem de selección múltiple

5. Puntos importantes para redactar ítems de selección múltiple

• Deben estar alineados con la expectativa o el indicador.
• Deben tener solo UNA sola respuesta correcta.
• Deben cumplir con las características del Diseño Universal:

 sencillos
 directos
 accesibles a todos los estudiantes
 libres de elementos de sensibilidad y parcialidad

• Texto- premisa o pregunta
• Debe tener un balance entre los tipos de premisa: abierta o cerrada.
• Opciones de respuesta
• Deben tener solamente una respuesta correcta
• Los distractores deben ser incorrectos, pero lógicos.

6. Opciones de respuesta

• Deben tener solamente una respuesta correcta

• Los distractores deben ser incorrectos, pero lógicos.

7. Partes de un ítem de respuesta abierta corta (2 puntos)

A. ¿Qué punto de vista tienes acerca de la decisión del náufrago al final 

de la lectura?  

B. ¿Qué influenció al náufrago a tomar esa decisión? 

Recuerda contestar todas las partes de la pregunta en el espacio provisto. 

premisa 

instrucciones



8. Partes de un ítem de respuesta abierta extendida (4 puntos)

9. Puntos importantes para redactar ítems de respuesta abierta:

• No solicitan respuestas que expresen creencias o valores personales.
• Permiten que haya varias posibilidades de respuesta correcta para que el estudiante

pueda obtener la puntuación completa o parte de la misma.
• Son compatibles con la rúbrica establecida.
• Permiten una variedad de respuestas completas o parciales por parte de los estudiantes.
• Son ideales para medir los indicadores que no son fáciles de evaluar con un ítem de

selección múltiple.
• Se deben evitar preguntas demasiado abiertas que puedan resultar en respuestas extensas e

instrucciones confusas.

De acuerdo con ambas lecturas, explica qué ventajas tiene vivir en un 

clima tropical contrario a un lugar donde cae nieve. 

Escribe tu respuesta en el espacio provisto. Usa detalles de las dos lecturas 

para apoyar tu respuesta. Usa oraciones completas y gramática correcta. 

premisa 

instrucciones 



Región: 
Escuela: 

Maestros: 

Fecha: 
Nombre del Facilitador: 

Introducción: 

Resumen del contenido de su plan de trabajo
Propósito: 

¿A qué o hacia quién va dirigido su plan de trabajo 
Áreas de enfoque o prioridad: 

Objetivos: 

¿Por qué se desarrolla el plan de trabajo? ¿Qué quiere lograr o alcanzar con el plan de trabajo? 
Estrategias o metodologías: 

¿Qué estrategias o metodologías utilizará para desarrollar o implantar su plan de trabajo?
Actividades para el desarrollo: 

¿Qué actividades educativas realizará para lograr los objetivos de su plan de trabajo? 

Guía general para el plan de trabajo 



Plantilla para la redacción de ítems de selección 

múltiple 



 

 

 

Plantilla para la redacción de ítems de respuesta 

abierta corta 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Plantilla para la redacción de ítems de respuesta 

abierta extendida 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

Criterios de rigor para la redacción de ítems 

 
 

Criterios de rigor  

Cotejo √ 

¿Está el ítem redactado de manera que permita medir si el estudiante domina los conceptos o la 

destreza expresados en la expectativa o indicador correspondiente al estándar?   

 

¿Está la pregunta formulada de manera clara y concisa?  

¿El estudiante puede entender la pregunta sin necesidad de leer las opciones de respuesta?  

¿Funciona independientemente el ítem de manera que el estudiante NO tenga que mirar las respuestas 

de otras preguntas para contestarlo? 

 

¿Se usa lenguaje apropiado para el grado?   

¿Se usa el formato correcto y apropiado para el ítem?  

¿El contenido del ítem es accesible a todos los estudiantes?   

¿Necesita el ítem un diagrama, ilustración, fórmula, bosquejo u organizador gráfico en el estímulo?  

¿Está el ítem libre de elementos de insensibilidad o parcialidad?   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

CRITERIOS DE RIGOR 
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Ítems de selección múltiple Cotejo √ 

¿Existe UNA sola respuesta correcta?  

¿Están las opciones de respuesta organizadas de manera balanceada?  

¿Las oraciones que se citan de la lectura en las opciones de respuesta tienen el mismo texto de la 
lectura, están en cursiva y siguen el orden en que aparecen en la lectura? 

 

¿Son las opciones de respuesta paralelas gramaticalmente?  

¿Las opciones de respuesta presentan lo que menciona la premisa o pregunta (ejemplos: ecuación, 
expresión, sustantivo, adjetivo, verbo, frase, oración)? 

 

¿Existe alguna opción de respuesta que sea significativamente distinta de las demás?   

¿Existe alguna opción de respuesta que ofrezca pistas sobre la respuesta correcta a ese ítem o a 
cualquier otro ítem? 

 

¿Son los distractores incorrectos pero lógicos?  

 

 

Ítems de respuesta corta o extendida Cotejo √ 

¿Tiene el ítem la información necesaria para que el estudiante responda correctamente todas las partes 
de la pregunta? 

 

¿Se relacionan las preguntas de la parte A y la parte B?  

¿Las posibles respuestas son claras y concisas?  

¿Está la pregunta formulada de tal manera que permite a los estudiantes una variedad de respuestas 
completas o parciales? 

 

¿Está la pregunta escrita de manera clara y comprensible?  

¿Cumple el ítem con la rúbrica general?  

 



 

 

 

Rúbrica para los ítems de respuesta abierta corta 

 
Rúbrica Descripción 

2  

 El estudiante explica de forma breve su respuesta. 

 El estudiante menciona específicamente la información en la lectura que apoya su 

respuesta. 

 

1  El estudiante explica su respuesta, pero la respuesta no es suficiente. 

 La respuesta del estudiante no es suficiente o se desvía de la pregunta. 
 

0  La respuesta no se refiere a la pregunta. 

 La respuesta no es suficiente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Rúbrica para los ítems de respuesta abierta extendida 

Rúbrica de Respuesta Extendida para Escritura y Producción de Textos 

Puntos Descripción 

4 La respuesta trata el tema apropiadamente y cumple plenamente el objetivo de la tarea. 

La respuesta está bien organizada. Presenta un orden lógico de las ideas e incluye una transición 

eficaz de una idea a otra, enfocándose en información y detalles relevantes. 

Hay una variedad de estructuras oracionales, incluyendo oraciones compuestas. 

Hay mínimos errores de concordancia o gramática según el grado. 

  

3 La respuesta trata el tema adecuadamente y cumple efectivamente el objetivo de la tarea. 

La respuesta está organizada. Presenta un orden lógico de ideas, pero no todas las transiciones son 

eficaces o no se enfocan en información o detalles relevantes. 

Hay una variedad de estructuras oracionales simples con el uso de nexos y palabras de transición. 

Hay pocos errores de concordancia y solo errores menores de gramática según el grado. 

  

2 La respuesta trata el tema parcialmente y cumple de manera limitada el objetivo de la tarea. 

La organización de la respuesta es limitada. Hay uso limitado de transiciones y puede haber un 

cambio abrupto o gradual de enfoque. 

Prevalece el uso de oraciones sencillas o la repetición de la misma estructura. 

Hay múltiples errores de concordancia y patrones de errores de gramática según el grado. 

  

1 La respuesta trata el tema incoherentemente y cumple inadecuadamente el objetivo de la tarea. 

Las oraciones están desorganizadas sin transiciones entre las ideas. 

Hay oraciones incompletas u oraciones breves con estructuras repetitivas. 

Hay múltiples errores de concordancia y patrones de errores de gramática que afectan la 

comprensión según el grado. 



 

 

 

Anotaciones 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




