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“Queremos ayudar a todos los  docentes, asistentes y profesionales 

de la educación a fortalecer sus prácticas pedagógicas para mejo-

rar y lograr una mejor Educación.”

Objetivos del Programa

– Conocer y diseñar instrumentos de evaluación válidos y con-
fiables, que permitan medir los aprendizajes para la futura 
toma de decisiones   

– Desarrollar instrumentos de evaluación inclusivos que atien-
dan la diversidad del aula educativa.   

– Diseñar y planificar unidades de aprendizaje en función de 
las competencias, estándares y niveles de desempeño. Anali-
zando los enfoques pedagógicos que facilitan el logro de los 
aprendizajes.   

– Implementar estrategias de evaluación a partir del nuevo De-
creto N°67, para promover la evaluación auténtica y fomentar 
el trabajo formativo y colaborativo como medio para asegurar 
el mejoramiento de los aprendizajes de los estudiantes.



Este diplomado busca instalar en los participantes competen-
cias para evaluar eficazmente los procesos de enseñanza y 
aprendizaje que ocurren dentro del aula, favoreciendo el desar-
rollo de una cultura evaluativa que visibilice la diversidad como 
una oportunidad de aprendizaje para todos los estudiantes.

Descripción General del Programa



Resultados 

Al finalizar el diplomado los participantes serán capaces de:

– Diseñar de manera correcta diversos instrumentos de 
evaluación enfocado a los procesos de aprendizaje de sus 
alumnos, identificando el momento y el porqué del proceso 
de evaluación.

– Desarrollar competencias para construir instrumentos para 
la evaluación inclusiva y aplicar técnicas que faciliten los pro-
cesos de aprendizaje de todos y cada uno de los estudiantes.

– Diseñar instrumentos de evaluación de los aprendizajes con 
enfoque por competencias. También podrán determinar los 
niveles de logro evidenciados en el aprendizaje por compe-
tencias.

– Rediseñar el Reglamento de Evaluación de la Institución, 
utilizando procedimientos e instrumentos basados en evalu-
ación formativa y elaborar informes en base a los resultados 
obtenidos para apoyar aprendizaje.

Dirigido a:

– Profesionales que se desempeñen en el ámbito de la edu-
cación, de todas las modalidades y niveles educativos: Edu-
cación Inicial, Educación Básica, Educación Media, Educación 
de Adultos, Educación Diferencial, etc.



DIPLOMADO

Evaluación y Diseño de Instrumentos 
Aplicados a Diferentes Contextos Educativos

100% online
Contenidos del Programa:

· Consideraciones para decidir y planificar la evaluación
· Etapas de la planificación
· Proceso evaluativo

Módulo 4: Elaboración de Instrumentos de Evaluación

· Conceptualizaciones generales
· Ámbitos y funciones de la evaluación
· Tipos de evaluación según su finalidad y función

Módulo 2: Plani�cación de la Evaluación

Módulo 3: Taxonomía de Bloom y sus Actualizaciones

Módulo 1: La Conceptos, funciones y tipo de Evaluación

Curso 1 : DISEÑANDO INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

· Dimensiones de la Taxonomía
· Utilización de la Taxonomía
· Taxonomía de Bloom: verbos

· Características técnicas de la evaluación
· Factores que afectan la confiabilidad del Instrumento
· Técnicas e instrumentos de evaluación
· Instrumentos evaluativos y sus propósitos



· Normas generales
· La promoción
· Disposiciones para la elaboración del reglamento

· Aplicación de la evaluación formativa
· Estrategias de evaluación formativa
· Sistemas evaluativos y de calificación
· Consideraciones respecto de la cantidad y ponderación de las calificaciones

Módulo 4: Sistema de Promoción de los Estudiantes

· Análisis del Decreto 67
· Conceptos fundamentales sobre evaluación en el aula
· Diseñar estrategias evaluativas de calidad alineadas con el aprendizaje, relevantes 
y motivantes

Módulo 2: Marco Normativo y de Reglamentación

Módulo 3: Evaluación Formativa

· Toma de decisiones sobre promoción
· Prevención de las dificultades de los estudiantes
· Definición de las medidas de acompañamiento
· Retroalimentación Pedagógica

Curso 2 : CAPACITACIÓN DOCENTE EN EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 
EN EL MARCO DEL DECRETO 67

Módulo 1: Análisis del Decreto 67



Módulo 2: Origen del modelo por competencias

Módulo 3: Evaluación por Competencias

Módulo 1: Concepto de Competencias

Curso 3 : CAPACITACIÓN DOCENTE EN EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS

· Evaluación por competencias
· Competencia desde distintas perspectivas
· Componentes de la competencia

· Aportes acerca de las competencias 
· Las competencias de los educadores 
· Dimensiones de las competencias
 

· Características técnicas de la evaluación
· Evaluación integral
· Proceso de la evaluación por competencias

Módulo 4: Procedimientos e instrumentos de evaluación por competencias

· Diseño de una matriz de evaluación
· Instrumentos evaluativos y sus propósitos 
· Componentes del método de casos



Módulo 2: Marco Normativo que Sustenta la Educación Inclusiva

Módulo 3: Evaluación e Inclusión Educativa

Módulo 1: Instrumentos de Evaluación

Curso 4 :  DISEÑO DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN INCLUSIVA

· Conceptos de Evaluación
· La evaluación para el aprendizaje
· Principios de una evaluación para el aprendizaje
 

· Marco Normativo
· Política de fortalecimiento de la Educación en el aula
· Decreto de Evaluación y promoción
· Principios que sustentan el enfoque de evaluación del Decreto N°67
 

· Educación Inclusiva
· Evaluación Inclusiva y Diversificación de la enseñanza
· Diseño universal de aprendizaje

Módulo 4: Diversi�cación de Instrumentos de Evaluación

· Diversificación de la evaluación
· Instrumentos de evaluación para la escuela inclusiva

La asignatura 5 del diplomado consta de un trabajo práctico, en el cual estarás 
tutoreado por un docente experto en la temática del diplomado. 

Esta asignatura es 100% práctica, y se centra en la aplicación concreta de los aprendi-
do en los 4 cursos anteriores.

Curso 5 :  PROYECTO FINAL DEL DIPLOMADO



EQUIPO ACADÉMICO DEL PROGRAMA

Andrea Pinto, Magíster en Educación Matemática, Diplomado 
en Liderazgo Educacional Presencial, Diplomado en Docen-
cia Universitaria, Profesor de Estado en Matemática y Com-
putación.

Profesional con habilidades asociadas a docencia, experien-
cia en gestión de proyecto y equipos de profesores en 
instancias cómo SIMCE, PSU, PACE y Jefa del departamento 
de matemáticas.

Pablo Rodriguez, Master en E-Learning, Profesor de ETP, 
Licenciado en Educación, Postítulo de “Especialista en Usos 
de Tecnologías en Educación”.

Más de 10 años como profesor de educación superior en 
distintas instituciones del país.

Gabriela Vega, Magíster en Ciencias de la Educación, Mención 
Administración y Gestión Educacional., Profesora de Edu-
cación General Básica, Postítulo en Currículum y Evaluación.

Profesional con amplia experiencia en gestión escolar como 
Directora, Subdirectora y Jefa de Unidad Técnico Pedagógica 
(UTP).

Daniel Hernández, Profesor de Inglés, Licenciatura en Lengua 
Inglesa y en Educación, Diplomado Docencia En Educación 
Superior, Diplomado en Neuroeducación.

Gestión equipo Académico de Inglés, desarrollo de compe-
tencias pedagógicas y metodológicas, para el diseño, imple-
mentación y evaluación de proyectos educativos.



REQUISITOS TÉCNICOS 

El estudiante deberá contar con un computador (portátil 
o de escritorio), el cual deberá presentar como mínimo 
los siguientes requerimientos:

• 2 Gb de memoria RAM
• Capacidad para almacenar documentos y tareas de 8 GB
• Tarjeta de Video SVGA de 256 colores o superior
• Tarjeta de Sonido
• Audífonos o altavoces
• Monitor a Color 

Acceso a internet y conectividad: Todo estudiante debe 
poseer una conexión mínima de 1 Mbps.

Luzmira Aranda, Diplomado en Neurociencias, Máster en 
Administración y Dirección de Empresas, Ingeniería Comer-
cial con mención en Administración. 

Docente y tutora en Gestión de Personas, Comportamiento 
Organizacional, Planificación Estratégica y Gestión por Com-
petencias.

Lorena Vergara, Magíster en Gestión y Liderazgo Educacional. 
Profesora de Educación Diferencial con especialización en 
Discapacidad Intelectual, Trastornos Específicos del Apren-
dizaje, Trastornos del Lenguaje .Licenciatura en Educación. 
Coordinadora programa del integración escolar y Jefe de 
Unidad Técnica Pedagógica en escuela especial en Corpo-
ración Educacional.
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