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Evaluación y rúbricas 
en el contexto de  
las competencias 

TALLER

30 y 31 de octubre, 2017.
Lugar: por definir 

Bogotá – Colombia
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Descripción del taller

Un tránsito hacia un enfoque por 
competencias implica cambios tanto 
pedagógicos como evaluativos. Se trata 
de apoyar el desarrollo de personas 
competentes, capaces de reflexionar, analizar 
y tomar decisiones adecuadas y pertinentes. 

En este contexto, verificar lo que sabe 
el estudiante ya no es suficiente, es 
fundamental comprobar si es competente  
en situaciones reales. 

Sin embargo, las prácticas evaluativas 
tradicionales (exámenes, trabajos  
teóricos o descontextualizados), difícilmente 
nos permiten hacerlo y nos invitan a  
buscar métodos y herramientas de  
evaluación más auténticos.

Al finalizar el programa los participantes 
podrán determinar los cambios necesarios 

que se deben implementar para evaluar 
las competencias que desean desarrollar  
en sus estudiantes. Así mismo, podrán 
alinear sus métodos de evaluación con los 
resultados de aprendizaje de la carrera 
o asignatura y utilizar herramientas de 
valoración del desempeño de los  
estudiantes que permitan una valoración 
justa, equitativa y eficiente.

Se trabajarán las categorías de métodos 
de evaluación y la alineación pedagógica, 
etapas para el diseño de una evaluación en 
situación auténtica, etapas para la redacción 
de rúbricas y tipos de retroalimentación.

Al ser un programa abierto, es una  
excelente oportunidad para propiciar 
un espacio de encuentro e intercambio 
de experiencias entre participantes de 
diferentes instituciones.
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 » Contrastar y reflexionar sobre las prácticas evaluativas actuales.
 » Diseñar y seleccionar métodos de evaluación más auténticos. 
 » Redactar rúbricas de manera coherente y adecuada. 

 » Autoridades académicas
 » Directores de escuela
 » Directores de gestión de aprendizaje
 » Responsables de formación docente
 » Directores de innovación y calidad académica, gestión curricular
 » Responsables de aseguramiento de la calidad y  

procesos de acreditación
 » Docentes en general.

Objetivos:

A quién va dirigido:



4

Ph.D. en Ciencias de la Educación de la Université de Montréal, 
donde se especializó en Pedagogía Universitaria. 

Cuenta con una maestría en la misma área de la Université Laval, 
Québec y una licenciatura en Psicología de la Université du Québec 
à Chicoutimi. La motivación escolar, las dimensiones afectivas en el 
aprendizaje, la gestión de la clase y las innovaciones pedagógicas en 
contexto universitario, son sus áreas de interés.
 
Actualmente es profesor en el Departamento de Didáctica de la 
Université du Québec à Montréal, Canadá. Por más de diez años 
trabajó como asesor pedagógico en el centro de apoyo al docente, en 
Polytechnique Montréal, su labor principal fue formar a los nuevos 
profesores en cuestiones de enseñanza y métodos pedagógicos. 

Adicionalmente, se desempeña como consultor internacional 
donde ha acompañado a diversas instituciones, principalmente 
de Latinoamérica, en el desarrollo de sus currículos basados en 
competencias. Una de sus principales motivaciones es mejorar la 
calidad de la enseñanza, particularmente, en esta región del planeta.

Anastassis 
Kozanitis

PONENTE
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AGENDA

7:30 - 8:15

8:15 - 8:30

8:30 - 10:30

10:30 - 11:00

11:00 - 1:00

1:00 - 2:30

2:30 - 3:30

3:30 - 3:45

3:45 - 5:30

5:30 - 5:45

de octubre
Programa día30 de octubre

Programa día31
Registro de participantes

Bienvenida

Refrigerio y foto de grupo

Almuerzo libre

Café

Conclusiones Conclusiones y cierre

Café

Almuerzo libre

Refrigerio

- Introducción y prueba inicial.
- Discusión: ¿por qué cambiar cómo 
evaluamos a los estudiantes?

- Conceptos de competencia y de evaluación.
- Mecanismos de retroalimentación.

- Marco teórico para la alineación constructivista.
- Evaluación en situación auténtica.

- Diseño de una evaluación auténtica. 

- Elaboración de rúbricas.
  Parte 1

- Elaboración de rúbricas.
  Parte 2

- Los próximos pasos al nivel individual, de  
la carrera y de la institución.

-Documentos y recursos de apoyo a la 
evaluación en situación auténtica.

Bienvenida

Registro de participantes

a.
m

.
p.

m
.
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Cuota de inscripción

La cuota de 
inscripción incluye:

Fecha límite para solicitud de 
compra y emisión de factura Un participante 2º inscrito de la  

misma institución 

Hasta el 29 de septiembre $900.000 
10 % de descuento

Del 2 al 27 de octubre $1.100.000

Nota: los costos mencionados no incluyen el IVA (19 %)

Realice su inscripción en este enlace

 » Seminario (2 días de duración)
 » Servicio de café
 » Certificación
 » Material en formato digital

https://cdu.universia.net/event/30-31-octubre-2017-bogota-colombia/
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Andorra . Argentina . Bolivia . Brasil . Chile . Colombia . Costa Rica . Cuba . Ecuador . El Salvador . España . Guatemala . Honduras 
México . Nicaragua .  Panamá . Paraguay . Perú . Portugal . Puerto Rico . República Dominicana . Uruguay . Venezuela 

CONTACTO

Universia Colombia S.A.S.
www.universia.net.co
Carrera 11 N°86-53 Piso 13
Edificio Segovia
Bogotá D.C. - Colombia

Sandra Liliana Ramírez
Coordinadora de Formación.
Tel. (57 + 1) 629 3100, extensión. 117
Celular corporativo: 316 740 8728
Celular personal: 300 272 2935
Email: sandra.ramirez@universia.net


