
V. INSTRUMENTO DE REGISTRO Y 

EVALUACIÓN

Se trata de la elaboración de un conjunto de instrumentos que permitan establecer el 
punto de partida, el desarrollo y los resultados obtenidos en el proceso de capacitación. 
Se plantea entonces la elaboración de un instrumento inicial que permita recoger 
información sobre las participantes y sus organizaciones, trayectoria, grado de 
conocimiento de los temas etc., un instrumento de seguimiento por sesión y/o 
contenido, que incluya las actividades realizadas y la forma en que estas expresan el 
enfoque metodológico y, una ficha de evaluación que permitirá contar con la 
información total de los resultados obtenidos desde el punto de vista de los objetivos 
planificados.

1. Ficha de perfil de las participantes y organizaciones a la 

que pertenecen:

Para efectos de contar con una información que permita cuantificar y cualificar a las 
participantes de los distintos talleres que se llevarán a cabo se ha diseñado una ficha que
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junto con permitir establecer el universo de participantes también permita establecer el 
mundo de las organizaciones a las que pertenecen, y la relación que existe entre ambas. 
Ello, mas aún cuando los distintos contextos en los que estos talleres se realizarán puede 
arrojar una serie de datos que no necesariamente sean homologables. Se trata de una 
ficha simple que permite reunir información básica respecto de las sujetas de la 
intervención pedagógica, información que permitirá en conjunto con los otros 
instrumento elaborar ciertas hipótesis respecto de los resultados de dichos procesos.

2. Ficha de registro o seguimiento:

Se trata de un instrumento que permite, desde el instrumento de planificación, realizar 
un seguimiento por contenido y por tema abordado en conjunto con las herramientas 
metodológicas utilizadas para cada uno de los temas. De esta manera se busca establecer 
una relación que mas que dirigida a las participantes permite nutrir de  información para 
la evaluación final y desde allí revisar y ajustar contenidos y herramientas 
metodológicas.

3. Instrumento de evaluación y ficha de evaluación:

El instrumento de evaluación es la acción a través de la cual las participantes van a 
evaluar el proceso de aprendizaje. Esta se basa en una prueba que a través de preguntas 
permiten establecer por contenido mínimo impartido, el grado de conocimiento, 
comprensión, aplicación y análisis logrados. Este instrumento además tiene dos 
preguntas finales que permiten acercarse al grado de cumplimiento del objetivo general 
planteado en este documento. El resultado es indicativo de los niveles de logro 
alcanzados respecto del objetivo específico del contenido y del objetivo general, el que 
se expresará en % en la ficha de evaluación. El instrumento de verificación es el número 
de pruebas realizadas las que en concordancia con el número de asistentes totales 
permite fijar el promedio.
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