
Evaluación para el aprendizaje

Fecha y 
horario

Sábado 25 de mayo
Sala Y323, Edificio Y, Campus RESB (detrás de las canchas)
9:00 a 13:00

Descripción

El taller tiene como propósito principal comprender el ciclo de evaluación formativa 
profundizando en sus componentes y en dos de sus procesos claves: levantamiento 
de evidencia y retroalimentación a los estudiantes, reflexionando sobre cómo 
este proceso evaluativo se encuentra intrínsecamente asociado al aprendizaje 
autorregulado. 

Resultados de 
Aprendizaje

• Conoce el ciclo de evaluación formativa, sus componentes y procesos clave. 
• Conoce y utiliza algunas de las estrategias de levantamiento de evidencia del 

enfoque de evaluación formativa. 
• Distingue una retroalimentación efectiva de una inefectiva a partir de las 

características de este enfoque. 
• Retroalimenta de manera efectiva el desempeño de un estudiante. 
• Reflexiona sobre el rol del profesor y el estudiante en este enfoque evaluativo. 

Contenidos

• Ciclo de evaluación formativa Modelo de Margaret Heritage: componentes y 
procesos claves. 

• Levantamiento de evidencia: principios guías, estrategias y herramientas  
tecnológicas para el levantamiento de evidencia.

• Retroalimentación efectiva desde el modelo de Hattie: intervenciones 
descriptivas, focalizadas y generativas.

• Principios fundamentales de la evaluación formativa: participación de todos los 
estudiantes y aprendizaje autorregulado.

Metodología

La metodología de trabajo es práctica y basada en el modelaje y la reflexión sobre 
las situaciones de aprendizaje que se presentan en el taller para desde ahí construir 
relaciones con lo que ocurre en el desarrollo de las clases de cada asignatura. 

Se presentarán además estrategias simples y concretas (con y sin uso de tecnología) 
para el levantamiento de evidencia del aprendizaje durante el desarrollo de la 
clase, las que serán utilizadas por los asistentes. Finalmente, mediante el análisis 
de ejemplos se profundizará en los principios que sustentan una retroalimentación 
efectiva para luego aplicarlos a desempeños de cada asignatura. 

Evaluación

Para aquellos docentes que quieran incorporar el taller como parte de su formación 
en el Diplomado en Docencia Universitaria de la UDD deberán entregar las tres 
actividades de aplicación del curso para su evaluación. Estas actividades son: 

• Diseño de levantamiento de evidencia 
• Propuesta de retroalimentación al estudiante 

El resto de los participantes recibirá feedback de su tarea, pero no una calificación. 

Link 
Inscripción http://cdd.udd.cl/talleres-de-formacion-pedagogica-santiago/ 

Relator

María Paz Cadena 
• Magíster en Sicóloga Educacional PUC.
• Magister en Política Educativa Universidad de Melbourne. 
• Profesional del área de nuevos desarrollos de evaluación en la Agencia Calidad 

de la Educación. 
• Docente UDD desde 2018
• 9-96798249

Solicitudes 
específicas 

para los 
participantes

Traer alguna planificación de clases y los recursos usados (PPT, guía, entre otros). 
Puede ser en formada digital en el teléfono o computador. 


