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TECNO
EDUCA

+

TEMA 1 SÁBADO 17 NOVIEMBRE
HORARIO: 10:AM. - 1:PM.

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN BAJO EL 
ENFOQUE POR COMPETENCIAS

“

“

CONTENIDO:

OBJETIVO:

Reflexionar sobre la evaluación en el ámbito educativo de la realidad nacional.

Definir el concepto de una evaluación auténtica, identificar la importancia y definir

los objetivos de la evaluación por competencias en la práctica educativa.

Analizar y aplicar las técnicas e instrumentos de la  evaluación por competencias

dentro de la práctica educativa.                             .

Aprender las pautas necesarias para la elaboración  de instrumentos de evaluación

bajo el enfoque por competencias.

¿Cómo evaluamos hoy en la escuela?

Evaluación auténtica

Técnicas e instrumentos de evaluación

Microtaller:  Elaboración de instrumentos de evaluación

PONENTE:

PERCY ADAM SALINAS AGUERO 
Magíster  en Docencia e Inves�gación Universitaria (USMP)



TEMA 2 SÁBADO 17 NOVIEMBRE
HORARIO: 2:PM. - 5:PM.

DOCENTES 
INNOVADORES USO DE
GAMIFICACIÓN Y TIC´S

“

“

CONTENIDO:

OBJETIVO:
Definir el concepto de la  gamificación y el juego.                     .
Identificar la importancia de gamificar en el proceso de enseñanza - aprendizaje.
Conocer diferentes herramientas tecnológicas para integrar al estudiante en la
construcción de su aprendizaje.                            .
Poner en práctica las  herramientas tecnológicas y la Gamificación  en el aula.

Gamicación:
-Nociones generales de la gamicación

-El aprendizaje basado en juegos

-Elementos de un juego

-Diseño de un juego

-Rol del docente

Herramientas tecnológicas para el desarrollo de la sesión de clase
-Para motivar la sesión

-Para elaborar videosesiones

-Para cuestionarios interactivos

TECNO
EDUCA

+

PONENTE:

HELÍ ALEJANDRO CÓRDOVA BERONA
Magister en Historia de la Filosofía (UNMSMS)



LUGAR: UNIVERSIDAD CATÓLICA
Facultad de Ciencias e Ingeniería de la PUCP
Av. Universitaria 1801, San Miguel Lima 

INSTITUTO DE DESARROLLO DOCENTE

NÚMERO DE CUENTA CORRIENTE

CCI (003-200-003001445691-34) 

A NOMBRE DE:

200-3001445691

COSTO ÚNICO

S/. 90.00

PRONTO PAGO

S/. 80.00
HASTA EL 31 DE OCTUBRE


