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TALLERES DOCENTES VRA ENERO 2020 

¿Cómo se organiza la oferta de talleres de enero 2020? 
 

En esta oportunidad, los talleres se han organizado en 4 ámbitos o líneas formativas, cada una con un color que los identifica: 1. Enfoques y organización de la enseñanza (verde); 2. 
Metodologías de enseñanza – aprendizaje para un aprendizaje activo (naranjo); 3. Evaluación para el aprendizaje (azul); 4. Reflexión sobre la práctica docente (amarillo). Estas líneas 
formativas están definidas en coherencia con los criterios del Marco para la Buena Docencia, e incorporan los talleres que se han dictado por varios semestres, como también los nuevos.  
 
Adicionalmente, se podrán visualizar íconos que indican si el taller es de un nivel básico o introductorio a la temática (círculo verde), o bien, si profundiza en el área, en cuyo caso sería de 
nivel intermedio (círculo amarillo) y se recomienda contar con conocimientos previos sobre la temática. Finalmente, también existe un ícono con la figura de un libro, el cual indica si los 
participantes requieren llevar algún material de trabajo al taller.  
 

Color Ámbito o línea formativa 
 Taller de nivel introductorio (no requiere conocimientos previos) 

 Taller de nivel intermedio (recomendable contar con conocimientos 
previos generales en la temática) 

 Se requiere llevar el material indicado al taller 

Verde Enfoques y organización de la enseñanza 

Naranjo Metodologías de enseñanza – aprendizaje (E-A) para un aprendizaje activo 

Azul Evaluación para el aprendizaje 

Amarillo Reflexión sobre la práctica docente 
 

  



Dirección de Docencia, Apoyo al Aprendizaje e Inclusión Educativa 

Ámbito 
Nombre de taller 

y duración 
Descripción Temas a abordar Fecha y horario Lugar 

N°  
de 

cupos 

Link de 
inscripción 

Enfoques y 
organización 

de la 
enseñanza  

Cómo incorporar 
el enfoque de 
género en el 

diseño de mi curso 
                                  

6 hrs. cronológicas 
en 2 sesiones 

Traer copia programa asignatura 

 Taller nivel introductorio 

Este es un taller introductorio al enfoque de género, 
dirigido a docentes interesados/as en formarse en ésta 
área, quiénes podrían o no, contar con conocimientos 
básicos sobre el enfoque. 

Se basa en una metodología teórico práctica, que busca 
que los/as docentes reflexionen respecto de qué implica 
incorporar un enfoque de género en la educación. 
Conceptos como educación sexista, androcentrismo, 
heteronormatividad, entre otros, serán revisados 
conceptual y prácticamente, en un trabajo individual y 
colectivo, de ejercitación sobre el propio programa de 
curso y los impactos que esto tiene en el ejercicio del rol 
docente. 

Se solicita traer al taller una copia impresa del programa 
(o programas) de la asignatura que imparten. Será un 
material de trabajo importante durante las actividades. 

  Enfoque de género en la 
educación ¿Qué es y cómo lo 
logramos? 

 Componentes de una 
educación no sexista 

 Aplicación de pauta de 
revisión para la perspectiva de 
género al programa de 
asignatura de mi curso.  

 

Lunes 13 de enero 
10.00 a 13.00 hrs. 

(1° sesión) 

Sala A408 
Av. Manuel 

Rodríguez Sur 
253, edificio EA 

30 
cupos 

Link de 
inscripción 

Miércoles 15 de 
enero                      

10.00 a 13.00 hrs. 
(2° sesión) 

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfgb76GC4dm0bUJJadiGHEMMjepIDsqRf7VS6pGNCrgBAR9Ew/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfgb76GC4dm0bUJJadiGHEMMjepIDsqRf7VS6pGNCrgBAR9Ew/viewform?usp=sf_link


Dirección de Docencia, Apoyo al Aprendizaje e Inclusión Educativa 

Ámbito 
Nombre de taller 

y duración 
Descripción Temas a abordar Fecha y horario Lugar 

N°  
de 

cupos 

Link de 
inscripción 

Enfoques y 

organización 

de la 

enseñanza 

Docencia en 
cursos masivos  

 
6 hrs. cronológicas 

en 2 sesiones 

 Taller nivel introductorio 

  
El presente taller, busca entregar orientaciones y 
herramientas que sean de utilidad para los docentes 
cuando enfrentan un curso masivo. Para ello, se 
reflexionará sobre conceptos e investigaciones referidas 
al tema, combinados con espacios de trabajo práctico y 
colaborativo, en los cuales los docentes puedan 
experimentar y aplicar ciertas herramientas que 
posteriormente podrían replicar en sus cursos.  
 
Se revisarán hallazgos de la experiencia comparada 
respecto de aspectos clave en el diseño e 
implementación de un curso masivo, tales como, los 
momentos a considerar en la planificación, metodologías 
apropiadas para desarrollar aprendizaje activo en estos 
contextos y consideraciones y herramientas útiles para la 
evaluación de aprendizajes.  
 
El taller está diseñado en un nivel introductorio, dirigido 
a docentes interesados/as en formarse en este tema, 
quiénes podrían o no, contar con conocimientos y 
experiencias previas sobre docencia en cursos masivos. 

 Factores que influyen en un 
curso masivo. Evidencias de la 
experiencia comparada 

 Modelo de organización de la 
clase 

 Técnicas y actividades de 
enseñanza – aprendizaje para 
fomentar aprendizaje activo 
en cursos masivos 

 Orientaciones sobre 
evaluación y 
retroalimentación en cursos 
masivos 

 Uso de herramientas y 
aplicaciones como metimeter, 
quizziz y google forms 

 

Lunes 20 de enero 
15.00 a 18.00 hrs. 

(1° sesión) 
 

Sala A408 
Av. Manuel 

Rodríguez Sur 
253, edificio EA 

30 
cupos 

Link de 
inscripción 

Miércoles 22 de 
enero                 

15.00 a 18.00 hrs. 
(2° sesión) 

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHCt4D4aUdgCpA5_uj-LCKlXT5Smm05UCm4MBjD0serhAu4Q/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHCt4D4aUdgCpA5_uj-LCKlXT5Smm05UCm4MBjD0serhAu4Q/viewform?usp=sf_link


Dirección de Docencia, Apoyo al Aprendizaje e Inclusión Educativa 

Ámbito 
Nombre de taller 

y duración 
Descripción Temas a abordar Fecha y horario Lugar 

N°  
de 

cupos 

Link de 
inscripción 

Enfoques y 

organización 

de la 

enseñanza 

Diseño Universal 
de Aprendizaje 

para una 
educación 
inclusiva 

                    
6 hrs. cronológicas 

en 2 sesiones  

 Traer programa de curso y planificación de clase 

 Taller nivel introductorio  
 
El presente taller está dirigido a docentes interesados en 
diversificar sus estrategias y recursos de enseñanza, por 
medio de los principios de Diseño Universal de 
Aprendizaje (DUA), a fin de otorgar a todos sus 
estudiantes oportunidades justas y equitativas para 
aprender. 
 
Es un taller de nivel introductorio, diseñado para 
docentes sin conocimientos previos o con conocimientos 
iniciales en la materia. 
  
La metodología será teórico-práctica; cada sesión 
considera momentos de presentación de información, 
reflexión grupal y actividades de aplicación. A partir de 
ello, se espera que los docentes cuenten con 
orientaciones y criterios para comenzar a diseñar sus 
cursos desde el marco DUA.  
 
Es importante traer al taller el programa de su curso y 
también la planificación de una de sus clases, si acaso 
cuenta con ella. 

 Diversidad, discapacidad y 
educación inclusiva 

 Barreras para el aprendizaje y 
la participación de las/os 
estudiantes 

 Principios y pautas de Diseño 
Universal de Aprendizaje. 

 Diseño de estrategias para 
favorecer la educación 
inclusiva  

Lunes 20 de enero 
10.00 a 13.00 hrs. 

(1° sesión) 

Sala A408 
Av. Manuel 

Rodríguez Sur 
253, edificio EA 

30 
cupos 

Link de 
inscripción 

Miércoles 22 de 
enero                  

10.00 a 13.00 hrs. 
(2°sesión) 

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeBlLicaWJa1DB_pjQicR08CmnDdStmHO4rRdFIaZJWhxYqJA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeBlLicaWJa1DB_pjQicR08CmnDdStmHO4rRdFIaZJWhxYqJA/viewform?usp=sf_link


Dirección de Docencia, Apoyo al Aprendizaje e Inclusión Educativa 

Ámbito 
Nombre de taller 

y duración 
Descripción Temas a abordar Fecha y horario Lugar 

N°  
de 

cupos 

Link de 
inscripción 

Enfoques y 

organización 

de la 

enseñanza 

Desarrollo de 
aprendizaje 
colaborativo 

mediante recursos 
digitales 

 
6 hrs. cronológicas 

en 2 sesiones 

Taller nivel introductorio  
 
El presente taller, está dirigido a docentes interesados en 
potenciar el proceso de enseñanza-aprendizaje a través 
de la promoción del aprendizaje colaborativo, 
aprovechando para esto el potencial de algunas 
herramientas digitales que facilitan la colaboración.  
 
Es un taller de nivel introductorio, diseñado para 
personas sin conocimientos previos o con conocimientos 
básicos sobre las herramientas que serán abordadas. 
 
El taller está organizado como un espacio principalmente 
práctico, en el cual los participantes serán introducidos a 
herramientas como google-docs, trello, formularios 
google o mentimeter, a la vez que revisan y experimentan 
principios y estrategias de aprendizaje colaborativo. Esto 
con el fin que luego puedan incorporar y replicar dichas 
estrategias con sus estudiantes. 

 Principios y criterios clave 
para promover el aprendizaje 
colaborativo en los procesos 
de enseñanza-aprendizaje.   

 Estrategias que facilitan la 
organización y promoción del 
aprendizaje colaborativo. 

 Introducción a herramientas 
digitales que facilitan la 
colaboración: google-docs, 
trello, formularios google, 
mentimeter. 

Miércoles 15 de 
enero                            

15.00 a 18.00 hrs. 
(1° sesión) 

Laboratorio 
A604 

Av. Manuel 
Rodríguez Sur 

253, edificio EA 

30 
cupos 

Link de 
inscripción 

Viernes 17 de enero                  
15.00 a 18.00 hrs. 

(2° sesión) 

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe1R0frtXNegQ1oIyBwACAW-fPFqlBLFYjWGooGmVOqB1JcSg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe1R0frtXNegQ1oIyBwACAW-fPFqlBLFYjWGooGmVOqB1JcSg/viewform?usp=sf_link


Dirección de Docencia, Apoyo al Aprendizaje e Inclusión Educativa 

Ámbito 
Nombre de taller 

y duración 
Descripción Temas a abordar Fecha y horario Lugar 

N°  
de 

cupos 

Link de 
inscripción 

Enfoques y 

organización 

de la 

enseñanza 

Planificación de 
mis clases con 

apoyo de la 
plataforma 

CANVAS 
 

 6 hrs. 
cronológicas en 2 

sesiones 

 Traer en formato digital el programa de asignatura y 
materiales que utilizan en una de sus clases 

Taller nivel introductorio 

En el presente taller se revisarán componentes clave de 
la planificación de clases, como lo son: los resultados de 
aprendizaje, las metodologías de enseñanza - aprendizaje 
y la evaluación. 

Se trabajará en torno a una metodología reflexiva y 
práctica, revisando criterios que ayudan a definir los 
componentes recién señalados, junto con analizar 
cuándo existe una apropiada coherencia entre ellos. El 
ejercicio de planificación de la clase se desarrollará 
interactuando con la plataforma CANVAS, 
experimentando así las oportunidades que entrega esta 
plataforma para el diseño e implementación de una 
clase. 

El taller está diseñado en un nivel introductorio, para 
personas sin conocimientos previos o con conocimientos 
iniciales sobre planificación de clases y CANVAS. 

Se solicita a los participantes contar con su programa de 
asignatura en formato digital, y también, seleccionar una 
clase de su curso que será su objeto de trabajo durante 
el taller. Sobre esta clase, deben llevar respaldado en 
formato digital, algunos de los materiales que 
usualmente utilizan en ella: la/las actividad/es de 
enseñanza – aprendizaje,  actividad/es evaluativa/s, 
entre otros. 

 La planificación de clases, su 
sentido e implicancias 

 Criterios y consideraciones a 
tener en cuenta al definir los 
resultados de aprendizaje, 
actividades de enseñanza – 
aprendizaje y evaluación 

 Coherencia en los 
componentes de una 
planificación 

 Funciones de la plataforma 
CANVAS útiles para el diseño e 
implementación de los cursos. 

 

Martes 21 de enero 
15.00 a 18.00 hrs  

(1° sesión) 

Laboratorio 
A604 

Av. Manuel 
Rodríguez Sur 

253, edificio EA 
 

30 
cupos 

Link de 
inscripción 

Jueves 23 de enero 
15.00 a 18.00 hrs. 

(2° sesión) 

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeRz3zkz40q6VsfkrK7k7DHyBEecHbnqwnfyGchJrRM8HjA3A/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeRz3zkz40q6VsfkrK7k7DHyBEecHbnqwnfyGchJrRM8HjA3A/viewform?usp=sf_link
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Ámbito 
Nombre de taller 

y duración 
Descripción Temas a abordar Fecha y horario Lugar 

N°  
de 

cupos 

Link de 
inscripción 

Enfoques y 

organización 

de la 

enseñanza 

Enseñanza y 
aprendizaje en la 

era digital: 
habilidades del 

siglo XXI  
 

6 hrs. cronológicas 
en 2 sesiones 

 

 Se requiere programa de asignatura y planificación en 
formato digital 

 Taller nivel introductorio 

El presente taller busca optimizar el trabajo de los 
docentes utilizando plataformas digitales. Y así también, 
potenciar el desarrollo de habilidades del siglo XXI en los 
estudiantes, tales como, la comunicación, colaboración y 
pensamiento crítico, a través del uso de aulas virtuales 
para el aprendizaje.    

La metodología de trabajo será teórico – práctica, 
intercalando espacios expositivos sobre qué son y cómo 
abordar el trabajo de las habilidades del S.XXI, con 
actividades de trabajo práctico donde cada docente 
tendrá la oportunidad de diseñar su propia aula virtual 
para utilizar el año 2020 con sus estudiantes. Para ello se 
trabajará con Classroom y la suite de Google. 

El taller está diseñado en un nivel introductorio, para 
personas sin conocimientos previos o con conocimientos 
iniciales sobre habilidades del S.XXI y la suite de Google. 

Se solicita a los participantes llevar al taller su programa 
de asignatura y la planificación de una clase o unidad (si 
acaso cuentan con ella), respaldados en formato digital. 

  Habilidades para el S.XXI, 
cuáles son y su relevancia en 
el contexto educativo actual 

 Foco en habilidades como: la 
comunicación, colaboración y 
pensamiento crítico 

 Uso de plataformas virtuales 
para potenciar el aprendizaje 

 Suite de Google integrada a 
Classroom 

 

Martes 14 de enero 
15.00 a 18.00 hrs. 

(1° sesión) 

Laboratorio 
A604 

Av. Manuel 
Rodríguez Sur 

253, edificio EA 

30 
cupos 

Link de 
inscripción 

Jueves 16 de enero 
15.00 a 18.00 

(2° sesión) 

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeCRm6jYOApOqdel7ybIhjq5NRpP8H9L2IkNLXuSmjrutlvZw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeCRm6jYOApOqdel7ybIhjq5NRpP8H9L2IkNLXuSmjrutlvZw/viewform?usp=sf_link
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Ámbito 
Nombre de taller 

y duración 
Descripción Temas a abordar Fecha y horario Lugar 

N°  
de 

cupos 

Link de 
inscripción 

Metodologías 
de E-A para un 

aprendizaje 
activo 

Aprendizaje activo 
en educación 

superior  
 

3 hrs. cronológicas 
en 1 sesión 

  Taller nivel introductorio 

 

El presente taller está dirigido a docentes interesados en 
formarse en el uso de actividades y métodos centrados 
en el aprendizaje de los estudiantes. Se ha diseñado en 
un nivel introductorio, vale decir, quienes se inscriban no 
requieren contar con conocimientos previos sobre el 
tema. 
 

Se espera que los participantes sean capaces de 
reconocer herramientas metodológicas útiles para el 
desarrollo de una docencia que promueve el aprendizaje 
activo en los estudiantes, independiente de la disciplina 
que enseñan y el tipo de curso que imparten (teórico o 
práctico). 
 

Para lograr lo anterior, se utilizará una metodología 
teórico - práctica, que permita a los participantes 
experimentar actividades y herramientas que luego 
podrían replicar con sus estudiantes. Junto a ello, se dará 
espacio a la reflexión crítica sobre el impacto y 
pertinencia de este enfoque y sus implicancias en el rol 
del docente y los estudiantes. 

 Qué entendemos por 
enseñanza centrada en el 
estudiante y aprendizaje 
activo 

 Características y beneficios 
del aprendizaje activo. 

 Facilitadores y barreras para 
el aprendizaje activo. 

 Estrategias y herramientas 
para promover aprendizaje 
activo. 

 

Martes 14 de enero 
10.00 a 13.00 hrs. 

Sala A408 
Av. Manuel 

Rodríguez Sur 
253, edificio EA 

30 
cupos 

Link de 
inscripción 

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSelaUjfbfB3k7N-4tb4r3jjDgkHQDcz6LWJqjA8b-a6yUxU0g/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSelaUjfbfB3k7N-4tb4r3jjDgkHQDcz6LWJqjA8b-a6yUxU0g/viewform?usp=sf_link
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Ámbito 
Nombre de taller 

y duración 
Descripción Temas a abordar Fecha y horario Lugar 

N°  
de 

cupos 

Link de 
inscripción 

Metodologías 

de E-A para un 

aprendizaje 

activo 

Cómo diseñar una 
clase con flipped 
classroom en la 

plataforma 
CANVAS  

 
6 hrs. cronológicas 

en 2 sesiones 

 Traer en formato digital el programa de asignatura y 
materiales que utilizan en una de sus clases 

Taller nivel introductorio 

El presente taller está dirigido a docentes interesados en 
potenciar el proceso de enseñanza-aprendizaje a través 
de la incorporación de una nueva modalidad de hacer 
clases, como lo es el flipped classroom o clase invertida. 
Se revisarán las principales características de esta 
metodología interactuando con la plataforma 
CANVAS.  La estructura y dinámica del taller es 
totalmente práctica y colaborativa, de esta forma, los 
participantes experimentarán las oportunidades que 
ofrecen la metodología y la plataforma para favorecer los 
aprendizajes de los estudiantes.  

El taller está diseñado en un nivel introductorio, para 
personas sin conocimientos previos o con conocimientos 
iniciales sobre la clase invertida y la plataforma CANVAS. 

Se solicita a los participantes seleccionar una clase de su 
curso, que será su objeto de trabajo durante el taller. 
Sobre esta clase, deben llevar respaldado en formato 
digital, los materiales que utiliza en ella, como por 
ejemplo: la planificación de la clase, la/las actividad/es de 
enseñanza – aprendizaje o una actividad evaluativa, 
entre otros. 

  Comprender qué es la clase 
invertida y su valor para el 
aprendizaje 

 Diseñar un módulo de 
aprendizaje en CANVAS de 
manera complementaria a 
una clase del propio curso 

 Conocer herramientas que 
facilitan la construcción de 
recursos digitales 

 

Lunes 20 de enero 
18.00 a 21.00 hrs. 

(1° sesión) 

Laboratorio 
201  

Av. Ejército 
333, Facultad 
de Ciencias 
Sociales e 
Historia. 

30 
cupos 

Link de 
inscripción 

Miércoles 22 de 
enero                  

18.00 a 21.00 hrs. 
(2° sesión) 

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSechkffUaueIRBJBFUMsTzeJp_27J4FoOzMrXyjsxfXnC_3Yg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSechkffUaueIRBJBFUMsTzeJp_27J4FoOzMrXyjsxfXnC_3Yg/viewform?usp=sf_link
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Ámbito 
Nombre de taller 

y duración 
Descripción Temas a abordar Fecha y horario Lugar 

N°  
de 

cupos 

Link de 
inscripción 

Metodologías 

de E-A para un 

aprendizaje 

activo 

Aprendizaje 
basado en 
proyectos  

 
3 hrs. cronológicas 

en 1 sesión 

 Se requiere traer programa de asignatura impreso 

 Taller de nivel introductorio  
 

El presente taller, está dirigido a docentes interesados en 
implementar la metodología Aprendizaje Basado en 
Proyectos (ABP). Ésta tiene por objetivo, lograr el 
aprendizaje a través de un proceso de investigación y 
búsqueda de respuestas a una pregunta, problema o 
desafío complejo, en lo posible, vinculado al mundo real.. 
De esta forma, se estimula el aprendizaje colaborativo y 
se promueven habilidades como el pensamiento crítico, 
planificación, comunicación e innovación. 
 

La metodología de trabajo del taller, busca en un primer 
momento, reconocer los principios, etapas y criterios de 
implementación del ABP. Luego, se revisarán 
experiencias prácticas de implementación en educación 
superior, para finalizar con el diseño de una propuesta 
didáctica ABP que será analizada en plenario. 

El taller está diseñado en un nivel introductorio, para 
personas sin conocimientos previos o con conocimientos 
iniciales sobre ABP. 

Se solicita a los participantes contar con su programa de 
asignatura impreso, el cual será un material de trabajo 
importante durante las actividades. 

  Principios del Aprendizaje 

Basado en Proyectos 

 Etapas del ABP  

 Criterios para la 
implementación de ABP 

 Planificación de una 
asignatura ABP  

 

Jueves 16 de enero 
10.00 a 13.00 hrs. 

Sala A408 
Av. Manuel 

Rodríguez Sur 
253, edificio EA 

30 
cupos 

 

Link de 
inscripción 

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScSmnQD_XdXK0RXxrjTKTzkxT06i5hPiJvFpM_ncV2c8q8cIQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScSmnQD_XdXK0RXxrjTKTzkxT06i5hPiJvFpM_ncV2c8q8cIQ/viewform?usp=sf_link
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Ámbito 
Nombre de taller 

y duración 
Descripción Temas a abordar Fecha y horario Lugar 

N°  
de 

cupos 

Link de 
inscripción 

Evaluación 
para el 

aprendizaje  

Evaluación de 
aprendizajes 

mediante el uso 
de rúbricas 

 
6 hrs. cronológicas 

en 2 sesiones 

 Traer programa de asignatura e instrumento de 
evaluación. 

  Taller nivel intermedio  

 
El presente taller está dirigido a docentes interesados en 
diversificar las estrategias de evaluación utilizadas en el 
aula y que aporten a la mejora de los desempeños de sus 
estudiantes a través de instrumentos válidos y confiables.  
 
El taller tiene un nivel intermedio, asumiendo que los y 
las asistentes tienen conocimientos de base respecto de 
cómo y porqué evalúan de una forma determinada o, qué 
aporta la evaluación al desarrollo de los aprendizajes.  
 
Se utilizará la metodología propia de un taller, es decir un 
equilibrio entre lo teórico y lo práctico, de modo tal, que 
los y las asistentes puedan llevar herramientas de trabajo 
útiles para el siguiente semestre. 
 
Es importante traer al taller el programa de la asignatura 
y un instrumento de evaluación (ya sea una prueba o las 
indicaciones de un trabajo práctico).  

 Ideas clave sobre evaluación 
con foco en el aprendizaje: 
retroalimentación, proceso 
evaluativo, andamiaje, 
desarrollo cognitivo, 
instrumentos de evaluación. 

 Instrumentos de evaluación 
no tradicionales y su 
relevancia en el aprendizaje 

 Rúbricas analíticas y su uso 

 Elaboración de rúbricas 
analíticas. 

Martes 21 de enero                  
10.00 a 13.00 hrs. 

(1° sesión) 

Sala A502 
Av. Manuel 

Rodríguez Sur 
253, edificio EA 

30 
cupos 

Link de 
inscripción 

Jueves 23 de enero 
10.00 a 13.00 hrs. 

(2° sesión) 

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfuIcQKGQzFjQX3UckxObI7wos5lDPTiTG71WueUgF0ljguNg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfuIcQKGQzFjQX3UckxObI7wos5lDPTiTG71WueUgF0ljguNg/viewform?usp=sf_link


Dirección de Docencia, Apoyo al Aprendizaje e Inclusión Educativa 

Ámbito 
Nombre de taller 

y duración 
Descripción Temas a abordar Fecha y horario Lugar 

N°  
de 

cupos 

Link de 
inscripción 

Evaluación 

para el 

aprendizaje 

Evaluación 
formativa y 

retroalimentación. 
Herramientas para 

su 
implementación 

 
3 hrs. cronológicas 

en 1 sesión  

 Traer programa de curso impreso 

Taller nivel introductorio 
 

El presente taller pretende ser un espacio de análisis 
acerca de las virtudes y del poder de la evaluación 
formativa, como espacio promotor de la mejora continua 
y del aprendizaje.  
 
Se ha diseñado en un nivel introductorio, vale decir, 
quienes se inscriban no requieren contar con 
conocimientos previos sobre el tema. 
 

A lo largo del taller, se solicitará a los participantes que 
revisen sus propias prácticas y propongan posibles 
mejoras. Se utilizará una metodología teórico - práctica, 
diseñada con ejercicios de análisis, discusión, 
autoevaluación e instrucción entre pares.  
 

Se solicita a los participantes traer su programa de curso 
impreso, y así abordar la discusión a partir del diseño del 
curso. 

  Evaluación al servicio del 
aprendizaje 

 Qué es la evaluación 
formativa y cómo 
implementarla en mi curso 

 La retroalimentación como 
parte del proceso de 
aprendizaje 

 

Jueves 16 de enero 
18.00 a 21.00 hrs. 

Sala A502 
Av. Manuel 

Rodríguez Sur 
253, edificio EA 

30 
cupos 

Link de 
inscripción 

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdPL-Q67lepQEAfYXcTK99X0OnszZQsRnomRVjniMJDj2uPng/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdPL-Q67lepQEAfYXcTK99X0OnszZQsRnomRVjniMJDj2uPng/viewform?usp=sf_link


Dirección de Docencia, Apoyo al Aprendizaje e Inclusión Educativa 

Ámbito 
Nombre de taller 

y duración 
Descripción Temas a abordar Fecha y horario Lugar 

N°  
de 

cupos 

Link de 
inscripción 

Evaluación 

para el 

aprendizaje 

Diversificación de 
la evaluación de 

aprendizajes 
mediante recursos 

digitales 
  

3 hrs. cronológicas 
en 1 sesión  

 Se requiere traer en formato digital, el programa de curso 
y ejemplos de evaluaciones aplicadas. 

 Taller nivel introductorio  

El presente taller es una invitación a revisar y replantear 
la forma en que evaluamos aprendizajes en nuestros 
cursos. Se desarrollará un trabajo reflexivo, en torno a 
preguntas como: ¿para qué evaluamos? ¿Qué evaluamos 
cuando evaluamos? ¿Son las actividades e instrumentos 
que utilizamos, los más pertinentes? ¿Qué otras opciones 
hay?  

Se trabajará en torno a una metodología reflexiva y 
práctica, revisando criterios para definir el propósito y 
tipo de evaluación a utilizar en coherencia con los 
resultados de aprendizaje definidos en los cursos. La 
reflexión, se complementará con actividades prácticas, 
en las cuales se explorarán formas alternativas de 
evaluar, como: pruebas autocorregidas (feedback 
inmediato), diferentes tipos de tareas y evidencias de 
aprendizaje como videos, audios, entre otros. El trabajo 
práctico será facilitado por la plataforma Canvas. 

El taller está diseñado en un nivel introductorio, para 
personas sin conocimientos previos o con conocimientos 
iniciales sobre evaluación y uso de la plataforma CANVAS. 

Se solicita a los participantes contar con su programa de 
asignatura y evaluaciones que han aplicado en sus cursos 
y llevarlos en formato digital.  

  Cómo entendemos la 
evaluación para el aprendizaje 

 Momentos de la evaluación 

 Tipos de evaluación y su 
pertinencia según tipos de 
aprendizaje  

 Funciones de la plataforma 
Canvas para el proceso 
evaluativo: test de selección 
múltiple (con o sin 
autocorrección), entregas 
online como informes, videos, 
audios, otros. 

 

Viernes 24 de enero 
10.00 a 13.00 hrs. 

Laboratorio 
201         

Av. Ejército 
333, Facultad 
de Ciencias 
Sociales e 
Historia. 

30 
cupos 

Link de 
inscripción 

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8IDJj_6mclBgISmK-MzDp05L5zpwhphFK-eUPGUNQhyVqPA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8IDJj_6mclBgISmK-MzDp05L5zpwhphFK-eUPGUNQhyVqPA/viewform?usp=sf_link


Dirección de Docencia, Apoyo al Aprendizaje e Inclusión Educativa 

Ámbito 
Nombre de taller 

y duración 
Descripción Temas a abordar Fecha y horario Lugar 

N°  
de 

cupos 

Link de 
inscripción 

Evaluación 

para el 

aprendizaje 

Uso pedagógico 
de la evaluación: 

la auto y 
coevaluación en  

mis cursos 
 

6 hrs. cronológicas 
en 2 sesiones  

 Traer copia de programa de asignatura  

 Taller nivel intermedio  

El presente taller está dirigido a docentes interesados en 
profundizar en el enfoque de evaluación para el 
aprendizaje y su implementación en el aula, por lo tanto, 
está diseñado como un taller de nivel intermedio, 
asumiendo conocimientos de base respecto de cómo y 
porqué evaluar de una forma determinada y qué aporta 
la evaluación al desarrollo de los aprendizajes. 

El taller está organizado como un espacio teórico- 
práctico, en el cual, a partir de la revisión y análisis de 
casos, se examinarán las estrategias de evaluación 
formativa en aula, instrumentos de auto y co evaluación 
y espacios de reflexión sobre su adecuación.  

Se solicitará a los/as participantes que traigan al taller 
una copia impresa del programa (o programas) de la 
asignatura que imparten, ya que será un material de 
trabajo importante durante las actividades. 

  Principios y criterios clave 

para el diseño de estrategias 
de evaluación en aula: 
evaluación formativa 
frecuente. 

 La retroalimentación efectiva. 

 Auto evauación y co 
evaluación: estrategias e 
instrumentos. 

 

Miércoles 15 de 
enero                  

10.00 a 13.00 hrs. 
(1° sesión) 

Sala A307 
Av. Manuel 

Rodríguez Sur 
253, edificio EA 

30 
cupos 

Link de 
inscripción 

Viernes 17 de enero 
10.00 a 13.00 hrs. 

(2° sesión) 

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSePJMq2G7NkamYsqiEUVVgSnuB80fh4q9pLfSqfdCmJZeYFGw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSePJMq2G7NkamYsqiEUVVgSnuB80fh4q9pLfSqfdCmJZeYFGw/viewform?usp=sf_link


Dirección de Docencia, Apoyo al Aprendizaje e Inclusión Educativa 

Ámbito 
Nombre de taller 

y duración 
Descripción Temas a abordar Fecha y horario Lugar 

N°  
de 

cupos 

Link de 
inscripción 

Reflexión 

sobre la 

práctica 

docente 

Orientaciones 
para el desarrollo 
de un proyecto de 
investigación en 

docencia 
 

4 hrs. cronológicas 
en 2 sesiones  

Taller nivel introductorio 
 
El presente taller está dirigido a docentes interesados en 
desarrollar proyectos de investigación sobre su docencia, 
como herramienta para la generación de conocimiento 
de sus propias prácticas y el aprendizaje de sus 
estudiantes. Está diseñado en un nivel introductorio, 
para docentes con conocimientos iniciales en la materia. 
 
Su propósito es que los participantes comprendan e 
identifiquen un problema de investigación referido a su 
práctica educativa, y diseñen, de forma inicial, una 
estrategia para generar conocimiento sobre dicho 
problema.  
 
Se utilizará una metodología activa, que combina 
actividades grupales, individuales y plenarias, 
intercaladas con presentaciones de los docentes. Las 
principales temáticas a abordar corresponden a la 
caracterización de un problema de investigación de 
naturaleza educativa, junto con la revisión de un 
conjunto de estrategias metodológicas usualmente 
utilizadas para aproximarse a la comprensión de este tipo 
de problemas. 

 

 Definición y características de 
un problema de investigación 
en el ámbito de la docencia 
universitaria. 

 Diseño de objetivos de 
investigación educativa. 

 Principales estrategias 
metodológicas utilizadas en el 
ámbito de la docencia 
universitaria. 

 Diseño de una propuesta 
inicial de investigación en la 
docencia. 

 

Martes 21 de enero 
10.00 a 12.00 hrs. 

(1° sesión) 

Sala A408 
Av. Manuel 

Rodríguez Sur 
253, edificio EA 

30 
cupos 

Link de 
inscripción 

Jueves 23 de enero 
10.00 a 12.00 hrs. 

(2° sesión) 

  
 
 
 
 
  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeqQOR7iPSp0V1aJwOA3_X1xP8WhbkF1eLGL5qtsDswLS8MFQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeqQOR7iPSp0V1aJwOA3_X1xP8WhbkF1eLGL5qtsDswLS8MFQ/viewform?usp=sf_link
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