
0 



Estructura de la Presentación 
1ª Parte: CONCEPTOS CLAVES acerca de la 

Innovación educativa basada en la 
evidencia: propuesta práctica para innovar 
en los procesos de enseñanza 
combinando modelos y estrategias. 

2ª Parte: ELEMENTOS PARA EL DISEÑO de 
Innovación educativa basada en la 
evidencia: Taller de innovación en los 
procesos de enseñanza combinando 
modelos y estrategias. 
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COMPETENCIAS 

DESEMPEÑOS 

CRITERIOS EVALUATIVOS 

RESULTADOS DE APRENDIZAJES 

EVIDENCIAS 

SABERES COMPLEJOS 

 



A modo de diagnóstico 
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Nº Indicador D F S 

1. Definir el concepto de Competencia. 

2. Definir el concepto de Resultado de Aprendizaje. 

3. Distinguir entre Competencia y Resultado de 
Aprendizaje. 

4. Definir lo que es un  Producto. 

5. Explicar el concepto de Evidencias Complejas. 

6. Definir Actividad de Aprendizaje. 

Cuestionario Saber: Conceptual, Conocimientos. 

1. No lo sé 
2. No lo entiendo 
3. Creo que lo sé 
4. Se lo podría explicar a un colega 
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Nº Indicador D F S 

1. Formular de Competencias. 

2. Redactar Resultado de Aprendizaje. 

3. Relacionar Competencia y Resultados de Aprendizajes. 

4. Establecer Productos variados 

5. Redactar Evidencias Complejas 

6. Diseñar Actividades de aprendizaje 

Cuestionario Saber Hacer: Procedimental, 
Habilidades y Destrezas 

1. No lo sé hacer 
2. Se hacer algo 
3. Lo se hacer bien 
4. Puedo demostrarlo a alguien 
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Nº Indicador D F S 

1. Trabajar colaborativamente. 

2. Aceptar las opiniones de los demás. 

3. Aceptar que también cometo errores. 

4. Pedir ayuda cuando lo necesito  

5. Privilegiar al grupo cuando corresponde. 

6. Atender a todos sin distinción. 

Cuestionario Saber Ser: Valórico, Actitudes y Valores. 

1. No lo practico 
2. Practico algo 
3. Lo practico 
4. Puedo orientar a otros en este valor 
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ABE 
http://teachinghow2s.com/ 
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http://teachinghow2s.com/
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Que  
ningún  

estudiante  
se  

quede  
atrás 

Consigna ABE 
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Cuál es la idea de un ABE 

 Que el proceso formativo, en todos sus 
aspectos se ajuste a hechos y situaciones 
reales. 

 Que el itinerario formativo del 
estudiante tenga una fuerte componente 
experiencial. 
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Pregunta que debemos responder antes de 
iniciar el proceso de renovación curricular: 

 ¿Los procedimientos que utilizamos los docentes 
son apropiados para lograr los Resultados de 
Aprendizajes y demostrar las competencias 
preestablecidas? ¿son los mas efectivos? 

 ¿Las prácticas pedagógicas que realizamos hoy 
son pertinentes a nuestros propósitos? 
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Principio operativo 

Las prácticas pedagógicas 
utilizadas  por los docentes de la 

UPLA deben demostrar de manera 
empírica los efectos que ellas 
tienen  en los resultados de  

aprendizaje y competencias de los 
estudiantes  
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En que consiste el ABE 

 El “Aprendizaje basado en evidencia” es aquel en 

donde el educador toma decisiones apoyándoce 

en su experiencia profesional y en las mejores 

evidencias empíricas disponible. 

 La evidencia empírica permite seleccionar 

estrategías (métodos y técnicas) que aseguren el 

logro de saberes complejos, en un tiempo corto o 

con el menor uso de recursos. 
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Cuando está presente? 

El  ABE se concreta cuando el educador 

selecciona estrategias soportadas por 

datos válidos y replicables que 

provienen del campo científico y luego 

de manera juiciosa utiliza su experiencia 

para desarrollarlas en un curriculum 

pertinente para una determinada 

situación educativa. 

14 



Principios de Aprendizajes ABE 

1. Ver el valor de lo que aprenden. 

2. Estar convencidos que pueden logarlo.  

3. Fijar metas incitantes y retadoras. 

4. Feedback y diálogo según se progrese a la meta. 

5. Estructurar la información y su significado. 

6. Tiempo y ejercitación. 

7. Enseñar habilidades mas que contenidos. 
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¿Qué prácticas educativas se 
encuentran en esta categoría? 

Enseñanza de precisión: Lindsley 

Instrucción directa: Engelmann 

Sistema de Instrucción personalizada: Keller 

Instrucción programada: Skinner 
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Ogden Lindsley 

(1922 - 2004) 
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Enseñanza de Precisión 

 Diseñada para evaluar todo tipo enseñanza, 
materia o grado. 

 Exige definir con claridad los objetivos de 
aprendizajes en base a conductas observables. 

 Sistema de estrategias y técnicas de auto 
monitoreo. 

 Sistema de medidas para la TD para que docentes 
analicen y comprendan los efectos de su trabajo. 

 Lograr fluidez (rapidez) en las habilidades 
asociadas con los contenidos.  
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Premisas Básicas: El estudiante sabe mejor 

 Evaluar continuamente a cada estudiante. 

 Analizar los resultados de la evaluación para 

corregir la enseñanza. 

 Practicar frecuentemente (a diario), medir y 

reportar un desempeño (observable) asociado 

con los RA y C que se están enseñando. 
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Cómo opera: 

 El docente puede hacer uso de una variedad de 

métodos. 

 Selecciona una conducta apropiada para medir el 

desempeño del estudiante. 

 Los estudiantes miden y registran su desempeño en 

una gráfica. 

 Los datos individuales son analizados una o mas 

veces cada semana. 

 Según la gráfica, el docente puede modificar su 

instrucción para producir las mejoras. 
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Siegfried Engelmann y Wesley Becker 
 

Project Folllow Through  

21 



Instrucción Directa 

 Originalmente se creo para ayudar a niños en situación 
de riesgo, pero también funcionó con sin esa situación y 
con superdotados. 

 Da muchas oportunidades a los estudiantes para 
responder. 

 El docente presenta el objetivo modelando el desempeño 
esperado y los estudiantes repitan a coro. 

 A la respuesta correcta y a coro se acepta la respuesta 
repitiéndola. 

 Cuando un estudiante no responde correctamente, 
corrige error y solicita una nueva respuesta grupal. 
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Cómo opera? 
 Al inicio se realizan test de colocación para 

determinar habilidades y se les agrupa en función de 
ello. 

 Todas las respuestas son grupales, al unísono, sin 
excepción, como condición. 

 Los estudiantes se mueven de un grupo a otro a 
medida que progresan en la habilidad. 

 Cada estudiante debe rendir una evaluación 
individual para segurar logro personal. 

 Para el desempeño exigido se identifican sus 
componentes críticos y la clase se organiza para c/u 
de ellos, secuencial y progresivamente.  
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Cómo opera? 
 Cada clase se diseña para dar oportunidades de 

practicar la habilidad hasta dominarla (automáticas) 

e integrarla a otras más complejas. 

 ID supone un avance graduado, de complejidad 

creciente y donde cada avance (escalón) es una 

habilidad específica. 

 Todos los programas disponibles incluyen diseños 

secuenciales basados en experiencias actualizadas. 

 Se aplica en lectura, escritura, ortografía y 

matemáticas. 
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 Fred S.Keller 
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Sistema de Instrucción Personalizada 
 

1. Enfasis en la palabra escrita. 

2. Permitir avanzar al propio ritmo.  

3. Requerir el dominio de los contenidos antes de 
avanzar.  

4. Apoyarse en tutores.  

5. Proporcionar lecturas para motivar y reforzar. 
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Cómo opera? 

 Cursos en unidades, que incluyen objetivos 

conductuales, en forma de preguntas de estudio y 
lecturas (elaboradas por los docentes).  

 Las lecturas proporcionan información necesaria para 

dominar los objetivos de la unidad.  

 Trabajan en cada unidad, leyendo y contrastando su 

aprendizaje con los objetivos  o preguntas de estudio. 

 Proporciona varias oportunidades para avanzar. 

 Tutores o monitores ayudantes. 
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Cómo Opera? 
 La calificación se entrega inmediatamente con la 

retroalimentación, clarificaciones de errores, preguntas 
adicionales y nivel de dominio. 

 Se combinan actividades en clases y fuera de ella y una 
vez que lo requiere se somete a pruebas breves. 

 Cada estudiante avanza a su propio ritmo. 

 Existen formas alternativas de evaluación para 
demostrar dominio y avanzar. 

 La cátedra es motivacional y no como fuente de 
contenidos. 
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Cómo Opera? 
 Las conferencias son una oportunidad para 

aprender cosas emocionantes que no están 
incluidas en las  unidades revisadas.  

 El estudiante puede escuchar las conferencias sin la 
presión de ser evaluado, más bien se trata de 
despertar el interés para estudiar más allá de los 
requerimientos del curso. 

 Las conferencias pueden ser impartidas por un 
investigador o experto que no es el profesor del 
curso.  
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Cuáles son las estrategias mas 

interesantes que podríamos 

incorporar en nuestra docencia para 

la concreción de la innovación 

curricular de la UPLA 
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1. La persona del estudiante. 

2. Los proceso de aprendizajes.  

3. Los objetivos de aprendizaje. 

4. La Evaluación de los estudiantes. 
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RESPECTO DEL ESTUDIANTE 

1. Acoger a cada estudiante como persona. 

2. Generar ambientes de clases agradables, 

cómodas. 

3. Considerar las diferencias existentes entre los 

estudiantes. 

4. . 

5. . 
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Respecto del Aprendizaje 
 Secuenciar el aprendizaje en fases de avance 

progresivo. 

 Seleccionar y organizar actividades apropiadas al 

logro de RA y desempeño de competencias. 

 Lo aprendido se ha de evidenciar en productos 

concretos. 
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RESPECTO DE LOS OBJETIVOS 

1. Describir los resultados de aprendizajes como 

productos concretos y, 

2. Describir las competencias como desempeños 

comportamentales a expresar en un determinado 

nivel de logro, observable. 

3. Los desempeños de los estudiantes deben integrar 

diferentes tipos de saberes. 

4. : 

5. : 
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RESPECTO DE LA EVALUACIÓN 
1. Generar instancias para una retroalimentación 

continua durante la unidad. 

2. Utilizar variadas formas de evaluación al inicio, 

durante y al final ce cada unidad. 

3. Establecer criterios de evaluación para cada 

desempeño del estudiante. 

4. . 

5. . 

 

 

35 



36 



37 



38 



39 



Obtención de 
información 

Interpretación de 
textos 

Reflexión y valoración 

Localizar y, posiblemente 
ordenar, o combinar 
múltiples fragmentos de 
información que no 
resultan evidentes en 
absoluto, algunos de los 
cuales pueden 
encontrarse fuera del 
corpus principal del texto. 
Inferir qué información 
del texto es relevante para 
la tarea. Manejar 
información muy 
verosímil o abundante 
información en conflicto. 

Interpretar el significado 
de un lenguaje lleno de 
matices o demostrar una 
comprensión total y 
detallada de un texto. 
 

Valorar de manera crítica 
o formular hipótesis 
haciendo uso de 
conocimientos 
especializados. 
Manejar conceptos 
contrarios a las 
expectativas y hacer uso 
de una comprensión 
profunda de textos largos 
o complicados. 
 

NIVELES DE DOMINIO PISA 2000 (NIVEL 5) 
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Obtención de 
información 

Interpretación de 
textos 

Reflexión y valoración 

Localizar uno o más 
fragmentos 
independientes de 
información, 
generalmente 
ajustándose a un criterio, 
con muy poca o ninguna 
información en conflicto 
en el texto. 

Reconocer el tema 
principal o la intención 
del autor en un texto 
sobre un tema habitual, 
cuando la información 
requerida es importante. 

Realizar una conexión 
simple entre la 
información de un texto y 
el conocimiento habitual 
y cotidiano. 

NIVELES DE DOMINIO PISA 2000 (NIVEL 1) 
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