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Nota: Esta conferencia recoge un resumen de las notas que el 
expositor hizo cuando llevó el curso “Innovation in Teaching”, 

organizado por Laspau, organismo afiliado a Harvard 
University, Cambridge, Massachusetts, EE.UU. 2021. 
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Tercer Módulo
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Ejercicio No. 1 de autoevaluación: 

• Valore del 1 al 10, siendo 1 (muy bajo), 5 (más o menos) y 10 muy alto, su 
conocimiento de estos tres conceptos:

1) Diseño inverso 
2) Big Idea o Big Question

3) Evaluación auténtica 

• Coloque sus tres números en el chat. Ejemplo: 3, 7 y 5 
• Gracias
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Ejercicio No. 2 (espaciado de recuperación) 

•Escriba en dos 
minutos ¿cuáles son 

los tres mitos y 
verdades del 

aprendizaje efectivo?.
•Mostrar lo escrito en 
una hoja mirando a la 

cámara.  
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Pensando y activando mi 
Curso



Objetivos del Módulo

1. Replantear mi curso o las 
sesiones de clase teniendo en 

cuenta el diseño inverso
2. Definir metas, evidencias y 

situaciones de aprendizaje 
coherentes, organizadas, 

efectivas e inversas
3. Aplicar los criterios, 

características y metodologías 
del aprendizaje efectivo. 



1. ¿Cómo plantear y repensar 
mi curso?



Pensando y repensando mi curso

• Pensar y repensar mi curso así 
como activarlo de tal manera 

que se logre un impacto 
positivo en la mayoría de los 

estudiantes. 
• Pensar y repensar mi curso, no 

como un listado de contenidos, 
sino desde las metas, 

competencias y resultados de 
aprendizaje que queremos 

lograr.



¿Cómo debemos entender nuestro curso?

• Un curso es un espacio 
intencionado y estratégico 
en el que se desarrolla el 
aprendizaje en un área 

disciplinaria o profesional y 
que tiene como propósito 

alcanzar ciertas metas, 
competencias u objetivos 

específicos. 



Contextualizar el curso 

• Hay que contextualizar el curso 
en el currículo formativo, las 

características de los 
estudiantes y los avances de la 

asignatura o de la disciplina.
• ¿Cómo plantear el curso para 
lograrlo? Recurriendo al diseño 

inverso más el aprendizaje 
activo. 



Por ejemplo, en el Facebook oficial de la FCA-UNMSM dice:

• “Somos una facultad 
dedicada a la formación de 
profesionales en Ciencias 
Administrativas de alto 

nivel, competentes, 
generadores de 

conocimientos, críticos, 
comprometidos con la 

búsqueda de la verdad y la 
práctica de valores”.



¿Qué competencias necesitan 
tener nuestros estudiantes? 





Ejercicio No. 3

• ¿Cuáles son las 
competencias que 

buscamos lograr en el 
estudiante de la Facultad de 
Ciencias Administrativas de 

la UNMSM?
• ¿Cómo contribuye mi curso 

al logro de esas 
competencias?



El diseño inverso
(Understanding by Design- UBD)



Los tres momentos claves para pensar el curso 
de manera inversa

1. Identificar los 
resultados esperados
2. Determinar las 
evidencias de logros
3. Planificar las 

experiencias de 
aprendizaje y de 

instrucción



1. Identificar los resultados esperados

• Es el punto de partida y 
llegada del proceso; deben 

ser alcanzados por la 
mayoría de los estudiantes. 

• Corresponde a la instancia 
donde se explicitan las 

metas de aprendizaje que 
se deben lograr en el curso 

o en la clase. 



Preguntas orientadoras para ser formuladas 
por los profesores

• ¿Qué conocimientos deben 
demostrar los estudiantes al 

finalizar el curso?
• ¿Qué preguntas deben ser 

capaces de responder?
• ¿Qué ideas deben ser capaces 

de comprender 
profundamente?

• ¿Qué competencias ayuda a 
desarrollar el curso?



¿Qué son las competencias?

• Las competencias de un perfil de 
egreso dan sentido a toda la 

formación, no solo a las 
temporalidades de las actividades 

curriculares.
• Un conjunto de resultados de 

aprendizaje van a dar cuenta de la 
formación de una competencia. 

• Desde las competencias se derivan 
los contenidos y los resultados de 
aprendizaje del plan de estudios.  



2. Determinar las evidencias de logros

• Después de establecer los 
resultados esperados, se 

determinan las evidencias de 
aprendizaje que justifiquen el 

logro. 
• Estas deben ser suficientes en 

términos de cobertura (abarca 
todos los aprendizajes 

establecidos) y profundidad 
(nivel establecido para la 

formación). 



• Los resultados del 
aprendizaje se gestionan en 

el módulo, curso o 
asignatura y un conjunto de 

resultados permite dar 
cuenta de una competencia, 

lo que orienta el diseño 
curricular o el plan de 

estudios.



Preguntas orientadoras para ser formuladas 
por los profesores 

• ¿Qué tipo de evidencias de 
aprendizaje respaldan el logro 

de los resultados 
preestablecidos?

• ¿El conjunto de evidencias es 
capaz de cubrir los resultados 

establecidos?
• ¿Las evidencias seleccionadas 

pueden ser consideradas 
aceptables para justificar los 

resultados predefinidos?



3. Planificar las experiencias de aprendizaje y 
de instrucción

• Una vez que contamos con los 
resultados deseados y sus 

evidencias, se establece la ruta 
estratégica de enseñanza-

aprendizaje.
• Para ello, se organizan los 
contenidos y, sobre todo, se 
definen las experiencias de 
aprendizaje significativas. 



Preguntas orientadoras para ser formuladas 
por los profesores

• ¿Qué tipos de experiencias de 
enseñanza y aprendizaje son 
coherentes para alcanzar los 

resultados y evidencias 
preestablecidas?

• ¿Cuál es la mejor organización del 
proceso para alcanzar estas 

metas?
• ¿Qué experiencias tienen mayor 

impacto para alcanzar los 
objetivos y evidencias 

preestablecidos en la gran 
mayoría de los estudiantes?



¿Cómo se pueden expresar las respuestas a 
estas preguntas orientadoras?

1) Identificar los resultados esperados: resultados y objetivos del 
aprendizaje, preguntas, Big ideas, competencias. 

2) Determinar las evidencias de logros: evidencias de proceso, 
evidencias de resultados, evidencias de actitud, evidencias de 

conocimientos, evidencias de desempeño, evidencias de 
productos. 

3) Planificar las experiencias de aprendizaje y de instrucción: 
Syllabus del Curso, planificación de la clase, cronograma de 

actividades, agenda de aprendizaje. 



¿Qué es una Big Idea o Big Question (BQ)?

• Herramienta para conectar los 
aprendizajes relevantes de la 

formación que se enmarca bajo la 
tendencia del understanding by

design (comprensión por diseño) 
del currículo. 

• Los docentes debemos focalizar la 
formación en las cuestiones 
esenciales, desafiando a los 
estudiantes a organizar el 

aprendizaje en torno a Big ideas o 
ejes de conocimiento.



• Las BQ son puntos de partida 
para la organización del curso; 
durante el proceso permiten 

que el docente pueda 
redireccionar o matizar las 

preguntas con el propósito de 
aumentar la participación de los 

estudiantes.
• Las BQ permiten a los 

estudiantes ver reflejados los 
objetivos del curso en su propia 

actividad profesional. 



Características que deben tener 
las BQ asociadas a un curso



• Deben ser originales (no obvias)
• Deben considerar elementos 

actuales del contexto o 
situación

• Deben permitir involucrar a los 
estudiantes de manera activa 
en la clase para favorecer el 

pensamiento crítico, 
independiente y creativo



• Enseñar a los estudiantes a tomar 
posición frente al aprendizaje

• Hacerlos responsables de su 
propio aprendizaje

• Lograr que los estudiantes puedan 
deducir respuestas básicas desde 

sus conocimientos previos
• Desafiar a los estudiantes a 

profundizar y dotar a sus 
conocimientos de una mayor 
elaboración y complejidad. 



Ejemplos de BQ
(Según la intención de las BQ: partículas)



¿Qué fin buscamos?
(Encontrar el para qué de ciertos supuestos, acciones o impactos?

• ¿Para qué sirve…?
• ¿Qué sentido tiene…? 

• ¿Cuáles son los fines…?



¿Cuál es la causa?
(Establecer razones o motivos que provocaron un cierto hecho, acción o 

consecuencia?

• ¿Por qué ocurrió…?
• ¿Qué pudo afectar…?

• ¿Qué provocó…?



¿En qué consiste el proceso?
(Describir sistemática y comprensiblemente los procesos, etapas o fases de un 

componente complejo)

• ¿Cómo se obtiene…?
• ¿Cuál es el proceso…?
• ¿Cuáles son los hitos o 

etapas relevantes…?



¿Qué consecuencias tiene?
(Delimitar los efectos, implicaciones e impactos de un determinado hecho o 

fenómeno? 

• ¿Qué efectos produce…?
• ¿Cuáles son las 
consecuencias…?

• ¿Qué impactos…?



¿Qué es lo esencial?
(Extraer la esencia, características o naturaleza de una cosa, hecho o fenómeno?

• ¿Qué características 
esenciales…?

• ¿Bajo qué límites…?
• ¿Qué fenómeno está 

involucrado…?



Algunos ejemplos prácticos de BQ

• ¿Cómo interactúa la oferta y la demanda en un mercado real?
• ¿Qué preguntas deben ser capaces de responder los estudiantes al 

final del curso?
• ¿Qué competencias deben ser capaces de desarrollar los 

estudiantes al final del curso?
• ¿Qué es la brecha digital y cómo afecta los mercados rurales?

• ¿De qué maneras se pueden enfocar las estrategias competitivas 
que plantea la teoría para el caso de las pequeñas empresas?

• ¿Qué impacto tiene la productividad en los resultados de la gestión 
de los negocios?



Siete principios claves para 
comprender el diseño inverso



1. Pensar de forma lógica el proceso formativo
2. Dar sentido al proceso

3. Promover la comprensión profunda de los estudiantes
4. Planificar los resultados

5. Realizar una docencia activa y comprometida
6. Revisar y evaluar continuamente el proceso

7. Mejorar de forma continua el proceso de aprendizaje



1. Pensar de forma lógica el proceso formativo

• El diseño inverso es una 
forma de organizar la 
planificación en tres 

momentos clave.
• No es una guía o un 

programa inalterable, ni 
una receta prescriptiva que 
se deba seguir sin pensar o 

cuestionar. 



2. Dar sentido al proceso

• El objetivo principal del 
diseño inverso es fomentar 

la comprensión del 
estudiante y su capacidad 

de utilizar el aprendizaje, es 
decir, de dar sentido a las 

Big ideas y poner en 
práctica sus conocimientos 

en contextos relevantes. 



3. Promover la comprensión profunda de los 
estudiantes

• La comprensión se da cuando los 
estudiantes son capaces de dar 
sentido y aplicar lo aprendido a 

través de desempeños o 
actuaciones lo más cercanos a la 

disciplina o profesión. 
• Las seis dimensiones de la 

comprensión abarcan: la 
capacidad de explicar, interpretar, 

aplicar, cambiar la perspectiva, 
empatizar y autoevaluarse. 



4. Planificar los resultados

• Un proceso formativo 
efectivo se planifica hacia 

atrás (backwards), a través 
de tres fases del proceso de 

diseño:
a) Resultados deseados

b) Evidencias de aprendizaje
c) Plan de aprendizaje



5. Realizar una docencia activa y comprometida

• Los docentes somos 
entrenadores de comprensión y 

no simples proveedores de 
contenido o actividades. 

• Nos debemos enfocar en 
asegurar el aprendizaje de la 
mayoría de los estudiantes y 
siempre buscar verificar que 

ellos hayan logrado adquirir y 
transferir el significado de la 

clase. 



6. Revisar y evaluar continuamente el proceso

• Las revisiones periódicas de 
las unidades didácticas, del 
plan de estudio y del logro 

del aprendizaje, 
contrapuestas con los 

estándares de coherencia 
del diseño inverso, mejoran 

la calidad curricular y la 
eficacia del aprendizaje. 



7. Mejorar de forma continua el proceso de 
aprendizaje

• El diseño inverso refleja un 
enfoque de mejora continua. 

• El objetivo es lograr la 
adquisición de conocimientos 

por medio del diseño, la 
planificación y el aprendizaje 

comprometido en la formación.
• En otras palabras, refleja un 

enfoque de mejora en el 
rendimiento del alumno. 



A manera de conclusión: 

• Un proceso educativo 
diseñado de manera inversa 
debe combinar los diferentes 
tipos de evidencia (actitud, 

conocimientos, 
procedimientos –saber hacer-
y desempeños) y las metas de 

aprendizaje de manera 
orgánica y articulada entre sí.



Ejercicio No. 4 

• ¿Cómo puedo diseñar mi curso 
de manera inversa?

• ¿Cuáles son los resultados 
esperados?

• ¿De qué manera vamos a 
evaluar el aprendizaje que se va 

logrando?
• ¿Qué contenidos o experiencias 

de aprendizaje voy a emplear?



Syllabus 
(definición)

• Herramienta que sirve para 
desarrollar proyectos 

formativos preestablecidos 
con la puesta en marcha de 

un plan bien pensado y 
articulado. 



Principales elementos del diseño de un syllabus

1. Definir las metas (resultados 
del aprendizaje)

2. Vincular hipotéticamente 
actividades y metas

3. Seguimiento del aprendizaje
4. Definir los contenidos 
relacionados con las metas



Principales elementos del diseño de un syllabus

5. Establecer evaluación 
definitiva

6. Definir actividades esenciales
7. Ponderar los tiempos

8. Disponer de recursos de 
aprendizaje

9. Formalizar



¿Cómo organizar una clase 
efectiva?



¿Qué es una clase efectiva?

• Una sección de clases debe 
considerar la organización 

de un proceso de enseñanza 
y aprendizaje efectivo, lo 
que incluye definir qué 

debe hacer el docente para 
enseñar y qué debe realizar 
el estudiante, para alcanzar 

los resultados 
preestablecidos. 



• El centro del proceso de 
enseñanza-aprendizaje 

es el estudiante



Beneficios del Aprendizaje Activo

• Brinda a los estudiantes la 
oportunidad de trabajar con los 

conceptos a los niveles 
cognitivos más elevados.

• Los estudiantes dominan el 
nivel de la aplicación cuando 

son capaces de utilizar un 
concepto en una situación 

concreta, nueva. 



Cinco criterios a considerar en la 
gestión de una clase efectiva



1. Mantener una relación 
cordial, inclusiva e íntegra 

con los estudiantes



2. Identificar los puntos 
clave de la secuencia de la 

metodología a utilizar



3. Promover un ambiente 
desafiante y positivo para 

el aprendizaje (que 
motive y de sentido al 

para qué aprender)



4. Generar espacios de 
interacción y 

colaboración efectiva 
entre pares y el equipo 

docente.



5. Utilizar herramientas 
tecnológicas para la 

gestión y el aprendizaje.
(Más que centrarse en la novedad o la 

complejidad de la herramienta 
tecnológica, es necesario preguntarse 
por su impacto en el aprendizaje y en 

la experiencia educativa del 
estudiante. Muchas veces, las 

herramientas más sencillas son las más 
efectivas).



Ejercicio de Reflexión: ¿De qué maneras ha influido la crisis sanitaria en 
nuestra decisión de usar herramientas tecnológicas?



Evaluación auténtica



Evaluación tradicional 

• Es aquella evaluación que 
usa fundamentalmente 

exámenes y pruebas para 
verificar el dominio de los 

conocimientos de los 
estudiantes, ya sea 
restituyéndolos o 
reproduciéndolos. 



• Ya no es suficiente 
comprobar lo que sabe 
el estudiante, debemos 
verificar si sabe utilizar 
sus conocimientos para 

resolver problemas o 
situaciones complejas, 

reales. 



A tener en cuenta: 

• No hay que dejar la 
evaluación para el final; 

hay que empezar a 
pensar en la evaluación 

desde el comienzo. 
• No podemos evaluar 

algo que no hemos 
enseñado.



¿Cuáles son los objetivos del aprendizaje?

1. Practicar evaluación que 
fomenten un aprendizaje 

activo y duradero.
2. Diseñar métodos de 
evaluación más creativos. 

3. Usar la retroalimentación.
4. Redactar rúbricas de manera 

coherente y adecuada. 



Evaluación Auténtica 
(Definición)

• Método de evaluación, 
mediante el cual los 

participantes realizan tareas 
que proporcionan una idea 
clara de sus conocimientos, 
habilidades y capacidades 
aplicadas al mundo real.

• Incluye proyectos, 
presentaciones, trabajos de 

campo, prácticas profesionales 
y otras actividades tanto dentro 

como fuera del aula. 



Ejemplo de situación del mundo académico

• Determinar una ecuación 
considerando la función X, 

determine el dominio y rango 
de la función: 

f(x) = x2
2x – 3

El problema a resolver está 
fragmentado. Se saca del 

contexto del mundo real y se 
espera una única respuesta. 



Ejemplo de situación del mundo real

• “Diseñar un puente”
Esta situación es genuina y el 

problema a resolver es complejo 
por la cantidad de variables que 

se deben considerar.
La respuesta no se conoce de 

inmediato y se puede proponer 
más de una forma adecuada para 

resolverla.
Se quiere un puente que no se 

derrumbe.



Modelo Taxonómico de Bloom y colaboradores  (1956)



Taxonomía de Bloom 

• Este modelo organiza las 
intenciones del aprendizaje en 

tres dominios: cognitivo, 
afectivo y psicomotor, y los 

coloca en una escala de 
complejidad creciente. 

• El valor que los estudiantes le 
dan a las tareas que se les 
asignan determina el valor 

percibido para su aprendizaje. 



• Los niveles de 4, 5 y 6 de la 
Taxonomía de Bloom son 

propicias para la evaluación 
auténtica: analizar, evaluar 

y crear. 
• Factor clave es encontrar y 

redactar la situación 
auténtica (el problema que 

se acerca a la realidad).



Tres tipos de objetivos del aprendizaje que evalúan 
distintas habilidades de estudiantes

1. Entiende los conceptos y sabe 
utilizar los recursos 

apropiados
2. Puede enfrentarse a 

situaciones donde no hay una 
única solución al problema

3. Es capaz de reflexionar sobre 
su aprendizaje (¿cómo hizo lo 

que hizo?). 



La retroalimentación

• El objetivo de la retroalimentación 
es que estudiantes tomen 

conciencia de sus éxitos y errores 
y puedan corregir a tiempo.

• Favorece un contacto permanente 
entre el profesor y los estudiantes.

• Mejora su desempeño final
• Se recurre al método del ensayo y 

error (tal como se aprende en la 
vida cotidiana). 



¿Qué dificultades se presentan?

A veces, como docentes, hacemos de la 
evaluación un proceso difícil de cambiar, porque:

a. Exigencias desmesuradas para 
los alumnos

b. Preguntas que buscan 
sorprender al estudiante

c. Incrementar complejidad de 
exigencias en ciertos aspectos 

de la evaluación
d. Modificar criterios de 

calificación propuestos.



Lo que no debemos hacer:



¿Se acuerdan del profesor de 
matemática que llenaba la 
pizarra con sus fórmulas y 

demostraciones y decía 
“copien rápido porque 
pronto voy a borrar”?

¿En esa clase se estaba 
generando un aprendizaje 

eficaz? 



¿Se acuerdan de ese profesor 
que decía algo así: En mi 
curso muy pocos van a 

aprobar. Si sacan un 13 o 14 
siéntase contentos, porque 

una nota superior a 18 solo la 
pondría a quien demuestra 

saber más que yo?
¿Esa era una forma de 
evaluación auténtica?



A tener en cuenta: 

• No hay un momento ideal para 
realizar una evaluación 

auténtica; el profesor decide.
• Se recomienda que el profesor 

ofrezca a los alumnos mejorar 
(cambiar) sus notas, si se 

superan.
• Rúbrica es un instrumento que 

establece reglas claras para el 
alumno y baja la 

discrecionalidad del profesor.



A tener en cuenta: 

• Es importante solicitarles a los 
estudiantes que sustenten por 

qué escogieron ese camino 
(respuesta)

• Si se forman grupos de 
investigación; hacer preguntas a 

cualquiera de ellos. 
• Emplear también evaluación 

por pares entre los propios 
estudiantes. 



A tener en cuenta: 

• La evaluación siempre supone un 
juicio del profesor. Hay cierta 

discrecionalidad; igual sucede en 
la rúbrica. 

• Hay que ser justos y equitativos al 
evaluar; es una tarea profesional 

del docente. 
• Hay que fomentar uso de nuevos 

procedimientos de evaluación: 
autoevaluación, coevaluación 

permanente, casos, 
retroalimentación



¿Cómo evaluamos en la FCA-UNMSM?

• Examen Parcial 20%
• Evaluación del Proceso 60%
• Examen Final 20% 



Ejercicio No. 5 (entre pares) 

• ¿Qué cambios voy a hacer 
en la manera de evaluar en 

mi curso para incluir 
elementos de evaluación 

auténtica sin dejar de 
cumplir lo que se nos exige 

en el reglamento de la 
Universidad?



¿Qué nos queda de este curso 
para aplicar de manera concreta 

en nuestras clases?



Ahora a repensar nuestros cursos:

1. Fragmentación
2. Aprendizaje Multimedia

3. Recuperación
4. Aprendizaje efectivo

5. Diseño inverso del curso
6. Big Ideas

7. Evaluación auténtica 



Y siempre recordar que todo lo que hacemos es por nuestros 
estudiantes: el centro del proceso de aprendizaje
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Para cualquier coordinación:

• Cualquier comentario o 
pregunta adicional, favor 

dirigirse a la siguiente dirección 
electrónica: 

ecornejor@unmsm.edu.pe
• También pueden visualizar: 
https://enriquecornejoramirez.

com
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