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El explosivo aumento de la matrícula de la educación superior en las últimas décadas, así como 

los desafíos que impone la sociedad del conocimiento y la información a los sistemas educativos, 

han impulsado a las instituciones de educación superior a implementar una serie de cambios de 

sus procesos de formación. En este escenario, una permanente reflexión sobre las prácticas 

pedagógicas que se aplican en las aulas universitarias se torna fundamental para diseñar y aplicar 

nuevas formas de enseñanza y evaluación que respondan tanto a las características de las actuales 

generaciones de estudiantes, así como a las cambiantes demandas del medio profesional. 

 

Académicos de planta y part-time de la Universidad Católica del Maule 

 

• RdA1: Analizar las prácticas evaluativas cotidianas en las aulas universitarias, a partir de los 

principios que sustenta la evaluación auténtica de aprendizajes en la UCM. 

• RdA2: Elaborar una lista de cotejo y/o escala de valoración (pautas de evaluación) con criterios 

de validez y confiabilidad en un contexto de evaluación auténtica de los aprendizajes. 
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• RdA3: Elaborar una prueba con preguntas de respuesta cerrada con criterios de validez y 

confiabilidad en un contexto de evaluación auténtica de los aprendizajes. 

• RdA4: Elaborar una rúbrica (matriz de valoración) con criterios de validez y confiabilidad en un 

contexto de evaluación auténtica de los aprendizajes.  

• RdA5: Analizar los conceptos de validez, confiabilidad y objetividad en la evaluación de 

aprendizajes. 

• RdA6: Justificar decisiones pedagógicas utilizando los resultados de un plan de evaluación. 

 

Sesión 1 (9 de abril): La evaluación como parte de la enseñanza (RdA1) 
• Los principios de la evaluación auténtica y su relación con un enfoque de formación basado 

en competencias de la UCM. 
• El Resultado de Aprendizaje (RdA) como guía de la enseñanza y la evaluación. 

 
Sesión 2 (16 de abril): Elaboración de Listas de cotejo y escalas de valoración (RdA2) 

• Pasos para la construcción de listas de cotejo y escalas (pautas) de valoración. 

• Consideraciones en la construcción de listas de cotejo y escalas (pautas) de valoración 
 
Sesión 3 (23 de abril): Elaboración de pruebas de pregunta cerrada (RdA3). 

• Tabla de especificaciones. 

• Criterios de calidad en el diseño de pruebas de preguntas cerrada. 
 
Sesión 4 (30 de abril): Elaboración de Rúbricas (RdA4). 

• Diseño de rúbricas holísticas  

• Diseño de rúbricas analíticas 
 
Sesión 5 (07 de mayo): Criterios de calidad para la construcción de instrumentos de evaluación: 
la validez (RdA5) 

• Tipos de validez: de contenido, semántica, instruccional, consecuencial. 

• Construcción de instrumentos de evaluación válidos. 
 
Sesión 6 (14 de mayo): Criterios de calidad para la construcción de instrumentos de evaluación: 
confiabilidad y objetividad (RdA5) 

• Los conceptos de confiabilidad y objetividad 

• Construcción de instrumentos de evaluación confiables y objetivos. 
 
Sesión 7 (28 de mayo): Análisis y uso de la información (RdA6) 

• Uso de la evaluación para la toma de decisiones pedagógicas. 

• Análisis de resultados a nivel individual y grupal 

• Análisis de resultados a nivel de instrumentos y estrategias de enseñanza 

 
 
 

Contenidos 

mailto:cada@ucm.cl


 

Centro de Apoyo al Desarrollo de la Docencia y el Aprendizaje (CADA) 
Dirección General de Docencia – Universidad Católica del Maule 

Email: cada@ucm.cl – Fono: 712203427 

 
 

 

Modalidad: Online 

Descripción: Los talleres se centrará en la elaboración de diversos instrumentos de evaluación, 

considerando los lineamientos evaluativos promovidos por la UCM y los resultados de aprendizaje 

de las actividades curriculares que dictan las/os docentes. Para ello se utilizará una exposición 

dialogada, en donde se rescatará la experiencia de las/os participantes, utilizando materialmente 

previamente elaborado por éstos. 

Evaluación: la evaluación del curso será de tipo formativa y considera la realización (voluntaria) 

de una breve tarea por cada sesión. Con ello se busca que los participantes tengan la posibilidad 

de aplicar los contenidos tratados y recibir retroalimentación de sus productos. 
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