Centro de CapacitaciónMahuida

“Evaluación Formativa”
*Técnicas, Instrumentos y Diseño de una
Evaluación Integral y Diversificada
Duración: 9 horas sincrónicas
Fechas: Lunes
23 de Agosto 2021
Miércoles 25 de Agosto 2021
Viernes 27 de Agosto 2021
Horario: 15:00 a 18:00 hrs
ANTECEDENTES DEL CURSO

Descripción

La entrada en vigor del de manera integral de las Bases Curriculares en
los distintos niveles de enseñanza y la aplicación de nuevos reglamentos
de evaluación calificación y promoción del decreto 67/2018, profundiza
cambios en el sistema educativo desde el plano normativo y en el proceso
de enseñanza aprendizaje. Por otra pare, el contexto sanitario y social
nos desafía a utilizar plataformas virtuales y tener distintas técnicas y
estrategia para entregara aprendizajes y con esto recopilar antecedentes
y evidencias de los aprendizajes de los y las estudiantes.
Por cuanto, en base al contexto educativo y su complemento con la
evaluación integral y diversificada del estudiantado, se entregarán
herramientas pedagógicas en las técnicas e instrumentos de evaluación
autentico a nivel formativo de los aprendizajes de los estudiantes.
Además, visualizar los distintos tipos de instrumentos preponderantes en
la evaluación formativa para el diseño evaluaciones diversificadas y
contextualizadas a la realidad del proceso de enseñanza aprendizaje en
la construcción de aprendizajes significativo, estableciendo parámetros e
indicadores de análisis para la toma de decisión y la evaluación de la
evaluación como practica de reflexión y acción docente en el desarrollo
profesional.
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Generar las competencias pedagógicas en la elaboración de
instrumentos de evaluación formativos en el proceso de aprendizaje
Contribuir a la instalación de competencias pedagógicas para
promover la evaluación diversificada como medio para asegurar los
aprendizajes de todos los estudiantes.

➢

Objetivos
➢

➢

Dirigido a

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Directores/as
Equipos Directivos y/o Gestión
Jefe/a de Unidad Técnico pedagógica
Directores Académicos
Coordinadores de Ciclos o niveles
Encargado de PIE
Docentes de Distintos niveles de enseñanza (Educación Parvularia,
Básica, Media)
Otros

La actividad se desarrollará en plataforma virtual Zoom.

Metodología.

La metodología responde a la presentación y exposición conceptual de
los contenidos por parte del relator y desarrollo de talleres de
aplicación práctica

Módulo 1 Evaluación Formativa

Contenidos
y Actividades
Generales

➢

Tipos y momentos

➢

Técnicas, instrumentos y evidencia

➢

Roles en el proceso de aprendizaje

Módulo 2 Técnicas e Instrumentos de Evaluación Formativa

➢

Diversidad de técnicas e instrumentos

➢

Momentos e instancias de evaluación

➢

Evaluación formativa desde el objetivo

www.centromahuida.cl

Fonos: 71-2233137 – Celular 957687128

Módulo 3 Diseño de Evaluación Formativa
Contenidos
y Actividades
Generales

➢
➢
➢

Objetivos de evaluación / Tabla de especificaciones
Construcción de instrumentos
De lo formativo a lo sumativo

Francisco Javier Garate Vergara

Relator
Responsable

Doctor en Educación: Planificación e Innovación Educativa. Universidad
de Alcalá, España. Máster en Gestión Educacional IEDE de la Escuela de
Negocios de Madrid, España. Magister en Gestión Educacional
Universidad Andrés Bello UNAB, Santiago, Chile. Máster en
Planificación, Innovación y Gestión de la práctica educativa Universidad
de Alcalá, España. Director de Excelencia, CPEIP – MINEDUC. Profesor
de Educación Media en Historia y Geografía. Licenciado en Educación.
Desempeño docencia escolar básica, media y nivel universitaria en pre
y post grado, con actividad como docente – académico en formación
inicial y continua. Dirección de establecimientos educacionales de
prebásica, básica y educación especial.
Capacitaciones y asesorías en fundaciones y corporaciones
educacionales., conferencista en congresos, coloquios, foros y
seminarios con investigaciones en diversos países de Latinoamérica y
Chile e investigaciones asociadas.
Publicaciones en revistas científicas y académicas a nivel nacional e
internacional y autor de capítulos de libros a nivel internacional en
ámbitos de educación.
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INFORMACIÓN IMPORTANTE
Centro de Capacitación Mahuida: OTEC
Fundación Mahuida: Institución ATE
Curso Cuenta Con Código SENCE
Valor Individual $ 58.000 p/p
Formas de pago:
Transferencia Bancaria
BANCO BCI
CUENTA CTE ; 44082665
RUT: 76.637.880-3
TITULAR: Centro de Extensión Y Capacitación Mahuida Ltda
Email de aviso: contacto@centromahuida.cl

Más Información:
Teléfono Fijo: 71-2233137
Celular: +56957687128
INSCRIPCIONES: www.centromahuida.cl

INFORMACIÓN IMPORTANTE A CONSIDERAR:
➢

Centro Mahuida se reserva el derecho a postergar y/o cancelar las fechas
programadas de esta actividad de capacitación.

➢

Es requisito cumplir con un quórum mínimo para la realización de esta actividad.

➢

No se realizan reembolsos, excepto, se nos notifique con anterioridad al día de la
actividad, su imposibilidad de participar.
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