DIPLOMADO EN EVALUACIÓN PARA
LA MEJORA DEL APRENDIZAJE

METODOLOGÍA DE TRABAJO
El programa contempla una duración de 8 semanas de clases y una de trabajo final.
Las clases sincrónicas comienzan el jueves 11 de noviembre 2021 y finalizan el 04 de enero
2022.
El diplomado considera dos tipos de clases, las de aprendizaje autónomo en
plataforma de trabajo donde contarán con elementos académicos como documentos,
trabajos, tareas, evaluaciones, etc. y además sesiones sincrónicas semanales, vale decir
en vivo a través de internet; instancia donde los participantes reciben para cada sesión
un link de acceso. Una vez que se ingresa a la plataforma todos los alumnos pueden
interactuar utilizando micrófono, cámara o el chat que posee el sistema incorporado,
generándose de este modo la oportunidad para compartir sus experiencias y participar
activamente en el programa (no basta sólo con estar conectado).

EVALUACIÓN Y APROBACIÓN
El Diplomado considera una exigencia del 100% de asistencia a clases sincrónicas y al
trabajo en plataforma, además de un mínimo de 80% de participación en cada una de las
clases. Semanalmente se realizarán tareas de cumplimiento con y sin evaluación las que
serán informadas durante las clases. La escala de exigencia a considerar será del 60% con
una nota de aprobación mínima de 4,0 y máxima de 7,0.
*Inicio de Clases Sincrónicas: 11 de noviembre 2021
*Finalización de Clases Sincrónicas: 06 de enero 2022

CERTIFICACIÓN
El Diplomado será certificado una vez aprobado el programa con el promedio lineal de
todas las notas finales de cada módulo, las que no podrán ser inferior a 4,0.
El proceso de certificación se realizará en un plazo de 15 días habiendo finalizado las
clases sincrónicas, esto para quienes han cumplido los compromisos administrativos y
financieros acordados entre las partes.

REQUISITOS DE MATRÍCULA

•

Contrato de Prestación de Servicios Académicos Firmado por Alumno
(La consultora lo envía y el participante debe devolverlo con plazo 08 de
noviembre 2021)

•

Fotocopia Carnet de Identidad (plazo de 08 de noviembre 2021)

•

Currículum Vitae actualizado (plazo de envío 08 de noviembre 2021)

•

Plazo para cancelar matrícula hasta el 08 de noviembre 2021

La documentación solicitada puede ser enviada en formato PDF o como fotografía.

DESCRIPCIÓN
A través de este diplomado se espera fortalecer las prácticas evaluativas cotidianas que
realizamos frecuentemente en nuestro que hacer pedagógico, dirigiendo la reflexión hacia
aquellas que favorecen el aprendizaje y la enseñanza. Visualizando la retroalimentación y
la evaluación formativa como insumos que permiten identificar el lugar en que se encuentra
cada estudiante y lo que requiere para seguir progresando.

OBJETIVOS GENERALES
•

Comprender el nuevo enfoque de la evaluación (decreto 67) y su aplicabilidad.

•

Reflexionar de manera crítica acerca de las propias prácticas evaluativas.

•

Diseñar experiencias evaluativas que permitan mejorar la enseñanza y el
aprendizaje.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•

Comprender el uso pedagógico de la evaluación.

•

Conocer y relacionar los elementos a considerar para el monitoreo de los
aprendizajes.

•

Identificar problemas comunes en torno a la evaluación y sugerir formas que
permitan abordarlos.

•

Diseñar actividades que permitan evidenciar el aprendizaje mientras está
ocurriendo.

•

Comprender como utilizar información evaluativa para mejorar los aprendizajes y
la enseñanza.

MÓDULO I
APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN

CONTENIDOS

MODALIDAD

•

Nociones de Evaluación para el Aprendizaje

•

Condiciones para Evaluar para el aprendizaje

•

Principios asociados a la evaluación para el aprendizaje

•

Evaluación para el Aprendizaje y Evaluación del Desempeño
Docente.

Clases sincrónicas martes y jueves de 21:00 a 22:30 hrs.

MÓDULO II
EVALUACIÓN Y CURRÍCULUM

CONTENIDOS

MODALIDAD

•

Estimular el aprendizaje por medio de la evaluación.

•

Priorización curricular y evaluación.

•

Decreto Nº 67.

•

Evaluación Formativa.

Clases sincrónicas martes y jueves de 21:00 a 22:30 hrs.

MÓDULO III
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS

MODALIDAD

•

Tabla de especificaciones.

•

Análisis de Instrumentos de evaluación.

•

Diseño de situaciones evaluativas.

Clases sincrónicas martes y jueves de 21:00 a 22:30 hrs.

MÓDULO IV
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS

MODALIDAD

•

Análisis de Criterios de evaluación.

•

Uso de la evaluación para la toma de decisiones.

Clases sincrónicas martes y jueves de 21:00 a 22:30 hrs.

MÓDULO V
RETROALIMENTACIÓN PARA EL APRENDIZAJE

CONTENIDOS

MODALIDAD

•

Naturaleza de la retroalimentación.

•

Actividades que permitan evidenciar aprendizaje.

Clases sincrónicas martes y jueves de 21:00 a 22:30 hrs.

“DIPLOMADO EN EVALUACIÓN PARA LA MEJORA DEL APRENDIZAJE”

VALOR MATRÍCULA
VALOR DIPLOMADO

: $25.000 (veinticinco mil pesos)
: $175.000 (ciento setenta y cinco mil pesos)
Puede ser cancelado en dos cuotas de $87.500.
-Primera cuota con plazo 03 de diciembre 2021
-Segunda cuota con plazo 03 de enero 2022

CIERRE DE MATRÍCULAS
INICIO DE CLASES

: 08 de noviembre de 2021
: 11 de noviembre de 2021

INSCRIPCIONES

: www.cyp-consultores.cl

DATOS TRANSFERENCIA
Nombre: Elena Palma Sierra
Cuenta: Cuenta Corriente Banco de Crédito e Inversiones (BCI) Nº45503508
RUT: 15.174.326-9
Correo: pagos@cyp-consultores.cl

CONTACTOS

Pedro Chávez Leyton

Gerencia General
pedro.chavez@cyp-consultores.cl
Celular: +56932652245

Elena Palma Sierra.

Gerencia de Desarrollo Académico
elena.palma@cyp-consultores.cl
Celular: +56944601413

Ivonne Espinoza L.
Asistente Académico
asistencia.academica@cyp-consultores.cl
WhatsApp: +56934356186

RELATOR PRINCIPAL: SARA MONSALVES GONZÁLEZ
Resumen de Antecedentes Académicos Relevantes
•

Profesora de Educación Física. Pontificia Universidad Católica de Chile.

•

Magister en Ciencias de la Educación, Mención Evaluación Curricular,
Universidad Católica de la Santísima Concepción.

•

Magister en Informática Educativa, Instituto de Informática EducativaUniversidad de la Frontera.

•

Post-Título de Mención en Administración Educacional, Universidad Miguel de
Cervantes.

•

Diplomado en Evaluación Curricular, Universidad Católica de la Santísima
Concepción.

Resumen de Antecedentes Laborales Relevantes
•

Docente, Colegio Básico San Vicente. Talcahuano

•

Profesor Capacitador Red Enlaces del MINEDUC.

•

Jefe de UTP, Escuela Huertos Familiares. Talcahuano

•

Sub-Directora, Escuela Huertos Familiares. Talcahuano

•

Directora Liceo Baldomero Lillo Figueroa. Lota

•

Directora, Escuela Corneta Cabrales. Talcahuano

•

Docente Universidad de las Américas, en asignaturas de Investigación Educativa,
Informática Educativa y Gestión Educativa del Aula.

