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PROGRAMA CURSO FORMACIÓN DOCENTE 

 

1. Identificación de la Actividad  

Nombre actividad 
Evaluación de los aprendizajes para una formación orientada por 
competencias 

Total horas 15 

Modalidad Online-sincrónica 

 

2. Descripción de la Actividad 

Este taller pretende favorecer una visión más amplia del proceso evaluativo en coherencia con 
los avances investigativos sobre evaluación educativa. Desde esta perspectiva se busca favorecer 
la reflexión sobre la evaluación como un proceso clave para mejorar la enseñanza y el aprendizaje. 
En el contexto de una docencia sustentada en el modelo de formación UCSH, se revisan las 
actividades e instrumentos de evaluación en el contexto de educación superior. Desde un 
enfoque de evaluación formativa, se discute sobre estrategias de evaluación que orienten los 
desempeños esperados de acuerdo con los resultados e indicadores de aprendizaje 
comprometidos en los programas de actividad curricular. 

 

3. Objetivos 

General:  

Fortalecer las prácticas de evaluación de los aprendizajes por medio del diseño de procesos 
evaluativos en un curriculum orientado por competencias.  

Específicos:  

1. Reflexionar sobre las prácticas evaluativas en el contexto de un curriculum orientado por 
competencias.  

2. Diseñar procesos de evaluación que favorezcan el desarrollo de competencias y resultados de 
aprendizaje en coherencia con los perfiles de egreso y el modelo de formación UCSH.  

3. Elaborar instrumentos de evaluación que orienten el desarrollo de competencias y resultados 
de aprendizaje desde un enfoque formativo. 

 

4.- Contenidos 

• Conceptualización y enfoques de evaluación 

• Propósitos de la evaluación 

• Momentos de la evaluación 

• Estrategias de evaluación 

• Procedimientos de evaluación 

• Construcción de instrumentos 
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• Evidencias de desempeño 

• Retroalimentación  

• Reflexión de la práctica evaluativa 

 

5.- Metodología 

El taller se desarrolla en 3 sesiones sincrónicas de 3 horas de trabajo cada una y 6 horas 
aproximadas de dedicación asincrónica en total. Las sesiones de trabajo serán en 
modalidad de taller para revisar, analizar, reflexionar y orientar las prácticas evaluativas, 
desde los principios del enfoque de la evaluación formativa, en conformidad con el 
Modelo de formación UCSH. 

 

6.- Evaluación 

Al comienzo del módulo se desarrollará una evaluación diagnóstica con el propósito de 
comprender la perspectiva inicial con la cual cada docente enfrenta la evaluación del 
aprendizaje en la UCSH. Durante el proceso, la evaluación está presente en cada una de 
las actividades de aprendizaje que se desarrollan, y que orientan la actividad de 
evaluación final del módulo, la que consiste en el diseño de una propuesta evaluativa 
ajustada o vinculada a una actividad curricular. 

 

 

 

7.- Recursos didácticos 

Material bibliográfico 

Videos  

Talleres  

Instrumentos de evaluación 

 

*En el caso de las relatorías, no completar los puntos 8 y 9 (estos puntos solo aplican para 
instancias formativas de varias sesiones) 

8.- Actividades sincrónicas 

Sesión Día Horario Temario 

1 Lunes 18 de 
julio 

15:00 a 
18:00 

• Conceptualización y enfoques de evaluación 

• Propósitos de la evaluación 

• Momentos de la evaluación 
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Sesión Día Horario Temario 

2 Martes 19 de 
julio 

15:00 a 
18:00 

• Plan de evaluación  

• Estrategias de evaluación 

• Procedimientos de evaluación 

• Instrumentos o herramientas 
o Rúbricas 
o Pruebas 
o Portafolios 
o Ensayos 
o Otros 

Evidencias de desempeño 

3  Miércoles 20 
de julio 

15:00 a 
18:00 

• Construcción de instrumentos 

• Retroalimentación  

• Reflexión de la práctica evaluativa 

 

9.- Actividades asincrónicas 

Como parte de las actividades del taller, se considera el desarrollo de actividades de 
análisis, lectura, discusión en foros y diseño de instrumentos de evaluación. 

 

 


