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EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES Y MAPAS DE PROGRESO 
 

1. CONTENIDOS  
 

Unidad I.- Nuevo Concepto De Evaluación y El proceso Evaluativo 

- Concepto de Evaluación 

- Requerimientos de la Reforma Educacional a la Evaluación 

- Características Específicas de Los Procesos de Evaluación de Los Aprendizajes 

- Clasificación General de los tipos de Evaluación según sus diferentes propósitos  

- Fases Del Proceso Evaluativo 

- La evaluación diagnóstica o inicial 

- La evaluación formativa o procesual 

- La evaluación sumativa o Final 

- Interrogantes Generales Del Proceso Evaluativo 

 

Unidad II.- Características Específicas De Los Instrumentos De Evaluación Y Sus 

Requisitos Técnicos De Elaboración  

-Descripción General De Los Instrumentos De Evaluación De Aprendizajes... 

-Tipos de Instrumentos de evaluación, su finalidad y elaboración. 

- Instrumentos para El Registro de lo Observado 

- Descripción Y Ejemplificación Específica De Algunos  

- Instrumentos de Evaluación de Aprendizajes 

 

Unidad III.- Etapas De Planificación De Un Proceso De Evaluación De Aprendizajes  

-Construcción de tabla de especificaciones. 

-Diseño e implementación de escenarios de evaluación. 

- Análisis de Resultados  

- Proyecciones  

Unidad IV.- Evaluación para el aprendizaje y mapas de progreso. 

-Evaluación por criterios 

-La rúbrica. 

-Fundamentos de los mapas de progreso 
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Aplicaciones de los mapas de progreso en la evaluación de los aprendizajes. 

-Evaluación a partir de indicadores de logro. 

 

 

2. REQUISITOS DE APROBACIÓN 

 

Se considerarán aprobados los docentes que asistan a un mínimo del 85% de las 

sesiones presenciales y que obtengan calificación igual o superior a 5.0. 

 

3. CERTIFICACIÓN 

Los docentes que cumplan con los requisitos de aprobación recibirán un 

certificado que acredite su participación en el curso, el número de horas y nota 

de aprobación del curso. 

 

4. MATERIALES 

Cada docente participante recibirá un libro de texto como material de apoyo 

con los temas del curso y con actividades de apoyo para su función docente. 

 

5. COFFE BREAK 

Se servirá a media mañana en cada una de las jornadas, tanto del curso intensivo 

como el de los sábados, y consistirá en café o té, galletas, jugo, sándwich y 

kuchen. 

 

6. FINANCIAMIENTO 

 

El curso puede financiarse con franquicia SENCE, al contado o en dos cheques (al 

día y a 30 días). 

 

7. INFORMACIÓN GENERAL 
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Lugar: Edificio Casa Colorada, Merced 838-A, piso 15, metro estación Plaza de 

Armas. 

Fecha:  

 Intensivo: del 9 al 12 de julio. 

 Sábados: 23 de junio; 30 de junio; 28 de julio y 04 de agosto. 

Horario: de 9:00 a 14:00 hrs. 

Valor: $100.000.- 

Los cursos están disponibles también para escuelas completas como curso 

cerrado con fecha a convenir con el establecimiento interesado. 

 

 


