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CICLO  
EVALUACIÓN PARA EL APRENDIZAJE 

 
 

Organizan: Departamento de Historia, Facultad de Psicología, Facultad de Derecho 
 

octubre – noviembre 2013 
 

 

El primer encuentro para el mejoramiento de la docencia 
UAH organizado por Academia Innova y patrocinado por la 
Dirección de Docencia de la VRA tuvo lugar en enero de 2013. 
En dicho encuentro se intercambiaron experiencias y 
desafíos sobre las formas de evaluación de aprendizajes 
universitarios, se trabajaron algunas nociones fundamentales 
para la construcción de instrumentos de evaluación y se 
presentaron algunas experiencias exitosas de evaluación 
existentes en la comunidad académica de nuestra 
universidad.  
 
El presente ciclo tiene por objetivo seguir nutriendo los 
espacios de aprendizaje, intercambio y reflexión sobre las 
prácticas docentes, especialmente las referidas a evaluación 
de aprendizajes. Se organiza en tres partes:  
 
• una instancia formativa, que busca profundizar ciertos 
saberes en los profesores que tengan inquietudes en 
perfeccionar sus instrumentos de evaluación a través de un 
taller de rúbricas;  
 
• una conferencia sobre evaluación intermedia o transversal 
de competencias de los planes de estudio;  
 
• una mesa redonda acerca del rol de los ayudantes en la 
evaluación de aprendizajes.  



                                                                                                                 

TALLER DE RÚBRICAS 
Viernes 04 de octubre de 2013 

 

 

 
Este Taller se centrará en la discusión sobre los 

requisitos para la construcción y análisis de rúbricas, 

como herramienta que fija los criterios de evaluación 

de los instrumentos con los que se evalúa el 

aprendizaje.  

 

El taller estará a cargo de Mariella Argüelles Muñiz, 

Profesora de Lenguaje, Coordinadora Pruebas para la 

evaluación de docentes postulantes a la Asignación 

de Excelencia Pedagógica, docente en el Diplomado 

de Medición y Evaluación de Aprendizajes MIDE UC. 

          

El objetivo del taller es adquirir conocimientos 

conceptuales y procedimentales para la construcción 

de rúbricas. 

 

Dentro de los contenidos, se dará una definición de 

rúbrica, se distinguirán tipos de rúbricas, se 

identificarán los componentes de las rúbricas, se 

enfatizará los usos y ventajas de las rúbricas, se 

llevará a cabo un análisis crítico de rúbricas, se 

procederá a elaborar rúbricas, y se revisarán aspectos 

generales de la validación de rúbricas. 

           

La metodología de trabajo combinará clases 

expositivas, talleres grupales y ejercicios individuales. 

 

PROGRAMA  

 

� 15:30 – 15:45  Saludos y presentación del taller  
�  Palabras de bienvenida de los organizadores 

 

 

� 15:45 – 16:45  La rúbrica como herramienta 

para la evaluación. Aspectos centrales del diseño 

de rúbricas  

 

� 16:45 – 17:00  Café 

 

� 17:00 – 17:30  Análisis crítico de rúbricas 

 

� 17:30 – 18:30  Construcción de rúbricas 

 

� 18:30 – 19:30  Plenario 

 

 

 

 
 

 

 

 


