
Tabla de 

Como recordatorio, se sintetizan a continuación las caracterís-

fundamental para el diseño de los instrumentos de evaluación.



Tabla para prueba de Enfermería

APRENDIZAJES ESPERADOS
Que el estudiante sea capaz de:

1. Identificar los programas de 
Atención Primaria

2. Proponer estrategias para 
mejorar la gestión de los 
programas de salud.

3. Reconocer los dispositivos de 
atención de la red.

4. Aplicar instrumentos de salud 
familiar para realizar estudios de 
familia.

5. Describir los criterios de 
sectorización de un CESFAM

TOTALES

Ponderación 
y puntuación

8%

32%

6%

48 %

6%

100%

Número y 
tipo de ítems

2 ítems de 
desarrollo breve

4 ítems de 
desarrollo breve.

3 ítems de 
selección 
múltiple.

1 ítem respuesta 
abierta extensa 
(caso de 
análisis).

3 ítems de 
Selección 
múltiple

 ÍTEMS: 11

Preguntas

Preguntas  
II.5, II.6.

Preguntas
II.1, II. 2, II. 3, II.4

Preguntas  
N° I.1, I.2, I.3

Pregunta  
II.7

Preguntas  
I.4, I.5, I.6.

Puntaje por AE

4 puntos

16 puntos

3 puntos

24 puntos

3 puntos

50 puntos

Tabla de especificaciones

Ejemplo 1 
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Elaborada por el equipo de la carrera de enfermería.

Contexto para diseño de tablas de especificaciones

Es una matriz de doble entrada que sirve para obtener una guía de 
los aprendizajes esperados (habilidades y contenidos) que se bus-
can cubrir en una evaluación. Indica cómo deben quedar represen-
tados los distintos aprendizajes esperados proporcionalmente con 
relación al número total de ítems, reactivos o preguntas. Es una es-
pecie de “esqueleto” que nos permite visualizar qué debemos consi-
derar al construir un instrumento de evaluación.

• Visualizan con mayor facilidad los contenidos y las habilidades 
que serán evaluadas.

• Especifican el tipo de ítems, sus porcentajes o pesos relativos 
dentro del instrumento de evaluación.

• Facilitan la organización y distribución de los ítems que estructu-
ran el instrumento de evaluación.

• Permiten a docentes y estudiantes conocer en detalle lo que se 
está evaluando en el instrumento.

• Permiten que los estudiantes puedan tener una retroalimenta-
ción más clara y precisa, ya que identifican con facilidad cuáles 
son las fortalezas y debilidades que presentan al ser evaluados.

¿Qué es una tabla de 
especificaciones? 

Utilidad de las tablas 
de especificaciones 



matriz para desglose de Aprendizajes esperados en logros de 
aprendizaje.

APRENDIZAJE 
ESPERADO

Logros de 
aprendizaje
(o indicadores 
de logro)

Contenido/
unidad

Tipo y 
cantidad de 
ítems

Nº de 
ítem en la 
prueba

Puntaje
por ítem

Ponderación 
por AE

AE 1:

AE 2:

Etc.

LA 1:

LA 2:

LA 3:

Ejemplo 2

Tabla de especificaciones

Su tabla de especificaciones debe cumplir con el propósito de 
delimitar con claridad qué aspectos evaluará de su aprendizaje 
esperado y qué ponderación le otorgará a cada una de las pre-
guntas para su posterior revisión.
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¿Cómo diseñamos 
una tabla de 

especificaciones? 

Se sugiere seguir los siguientes pasos:

• Considere los Aprendizajes Esperados que deben ser evaluados 
en la instancia.

• Establezca qué tipo de instrumento de evaluación utilizará para 
evaluar dichos AE 

• Establezca la ponderación o peso (en %) que le asignará a cada 
AE dentro de la evaluación. Defina esto a priori debido a la im-
portancia, tiempo de dedicación, peso dentro del programa, etc.

• De acuerdo con lo anterior, determine cuántos ítems evaluarán 
cada AE y de qué tipo serán (si es que definió más de un tipo de 
ítem para su evaluación). 

• Una vez definidos todos los puntos anteriores, diseñe y com-
plete la tabla de especificaciones utilizando una matriz de doble 
entrada.

Para evitar algunos problemas en el diseño de su tabla de especifi-
caciones e instrumentos, les sugerimos desglosar los aprendizajes 
esperados, si es que son muy amplios, en logros de aprendizaje, tal 
como se muestra en el siguiente ejemplo (ejemplo 2).


