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Indicaciones para el diseño de una evaluación PRE-POST 

▪ Diseñar 1 solo instrumento y se aplica dos veces: antes de iniciar 

la actividad formativa y al concluir dicha actividad.  

▪ Recuerda que antes de imprimir los cuestionarios, es importante 

verificar que los encabezados se distingan por el título de “PRE” y 

el título “POST”, para poder diferenciarlos y aplicarlos en el 

momento que corresponda. 

▪ Se recomienda formular preguntas con respuestas de opción 

múltiple, pues ello facilita la sistematización de las respuestas y 

los resultados finales para medir el aprovechamiento del grupo 

con respecto a los contenidos abordados. 

▪ Los reactivos deben ser los mismos en ambos cuestionarios para 

poder medir cambios en las respuestas de las personas que 

participaron en la actividad de capacitación o formación. 

▪ Se recomienda que las evaluaciones de conocimientos 

contengan al menos 10 reactivos. 

▪ Las personas responsables de su diseño deben asegurarse de 

contar con una evaluación previamente resuelta y confirmar 

con anticipación todas las respuestas correctas, a fin de evitar 

errores o vacíos. 

▪ Todos los reactivos deben estar relacionados de forma 

coherente con los contenidos abordados en la actividad de 

capacitación/formación. 

▪ El formato de evaluación PRE-POST debe contener un espacio 

para que la persona participante escriba su nombre y los datos 

generales de la actividad, a efectos de que posteriormente 

puedas comparar ambos instrumentos por cada participante 

que haya respondido a la evaluación. 

▪ Debe contener indicaciones para responder el cuestionario. 
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EJEMPLO 

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA (PRE TEST) 

Nombre de la actividad: _____________________________________________ 

Nombre de la participante: ___________________________________________ 

Fecha: _______________ Lugar: ______________________________ 

Indicaciones: Te invitamos a responder el siguiente cuestionario de evaluación inicial, 

que tiene la finalidad de identificar los conocimientos previos con que cuentas sobre 

los temas a desarrollar en el diplomado. Marca con X en el paréntesis de la respuesta 

que elijas.  

1. La democracia es…  

a. Una forma de gobierno en la que se plantea que el poder político es ejercido por los 

individuos pertenecientes a una misma comunidad política, es decir a las y los 

ciudadanos de una nación (  )  

b. Consiste en garantizar que todos los miembros de la sociedad tengan una 

posibilidad real e igual de participar en las decisiones colectivas (  )  

c. Es un sistema político que plantea que el pueblo elije a sus gobernantes mediante 

el sufragio libre y secreto ( )  

2. Marca en el paréntesis con una X la opción que contenga el instrumento 

internacional de derechos humanos de las mujeres que se considera el más 

importante en el mundo.  

a. Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 

contra la Mujer (  ) 

b. Convención sobre Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW)  

(  )  

c. Plataforma de Acción de la IV Conferencia Mundial de la Mujer, Beijing 1995 (  )  


