
                                                       

2da Convocatoria de Buenas Prácticas Proyecto Transformación del 

 Proceso de Aprendizaje – Enseñanza – Evaluación  

 

CINDA es una red con 50 años de trayectoria y compuesta por 36 universidades de 

Latinoamérica y Europa. Desde 2021, está desarrollando un proyecto para identificar y difundir 

buenas prácticas transformadoras e innovadoras que impliquen procesos sistemáticos de 

cambio, en función de los contextos en que se desarrollan.  

Los conceptos claves del enfoque del proyecto son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las prácticas a ser presentadas deben cumplir con los siguientes criterios: 

- Haber cumplido al menos un ciclo de implementación. 

- Ser transformadoras de procesos de aprendizaje, enseñanza y evaluación, 

considerándose: (i) prácticas desarrolladas directamente por docentes con estudiantes y 

(ii) prácticas destinadas a favorecer los procesos pedagógicos, en las que intervengan 

otros actores y unidades al interior de la universidad.  

Las buenas prácticas pueden ser presentadas por académicos, directivos, y unidades 

académicas, de desarrollo docente y de gestión. El envío de las prácticas se realiza mediante 

un formulario online con la información requerida para su información. 

Las prácticas presentadas serán valoradas por un comité de expertos internacionales 

convocados por CINDA, para identificar aquellas que cumplan con los criterios de buenas 

prácticas; luego serán difundidas en el repositorio de buenas prácticas del proyecto, así como 

en otros eventos.  

El plazo de presentación de prácticas es el martes 28 de junio de 2022. 

Para dudas o consultas pueden escribir a vpolanco@cinda.cl  

Aprendizaje 

Proceso continuo de 

construcción de significado 

sobre la propia experiencia, 

que implica un cambio 

personal en el conocimiento 

mediante la conexión e 

integración de ideas, campos y 

conceptos. 

 

Enseñanza 

Centro en decisiones y prácticas 

de los docentes para facilitar el 

aprendizaje de los estudiantes; 

articuladas con procesos, 

sistemas y herramientas que 

dan soporte institucional a los 

procesos de aprendizaje, 

enseñanza y evaluación en el 

aula. 

Evaluación 

Acompañamiento sistemático y 

progresivo del avance de los 

procesos de aprendizaje, y 

redireccionamiento de 

esfuerzos y acciones de 

docentes y estudiantes. 

 

https://cinda.cl/proyectos/transformacion-del-proceso-de-aprendizaje-ensenanza-evaluacion/buenas-practicas-taee/
https://cinda.cl/formularios/formulario-presentacion-practicas-taee/
https://cinda.cl/proyectos/transformacion-del-proceso-de-aprendizaje-ensenanza-evaluacion/buenas-practicas-taee/
mailto:vpolanco@cinda.cl

