
 
 

CAPACITACIÓN 

“EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS” 
 

  

FUNDAMENTACIÓN:  

La evaluación como elemento del curriculum, es fundamental a la hora de 

verificar la adquisición de las habilidades que se proponen desarrollar o 

potenciar a través de las diversas tareas que el profesor/a, propone a los 

estudiantes realizar a través de las metodologías y actividades plasmadas 

en su planificación. Estas tareas que los estudiantes desarrollen, (cognitiva, 

psicomotriz y actitudinalmente) deben ser observables y medibles, según lo 

decretan las Bases Curriculares de la Educación Chilena y los Programas de 

Estudio de las diferentes asignaturas emanados del Ministerio de Educación. 

Capacitación  que se enfocará en la profundización del Plan de Evaluación 

que se debe diseñar a través de la planificación y como parte de las 

actividades de aprendizaje, identificando algunas de ellas como 

actividades evaluativas y por competencias, que orienten el proceso de 

enseñanza aprendizaje, todo lo anterior basado en el conocimiento y 

aplicación de las habilidades cognitivas apoyadas en la Taxonomía de 

Bloom. 

 

 

 



 

OBJETIVO GENERAL: 

Implementar el plan de evaluación nacional, así como los indicados para 

evaluar los aprendizajes, como parte de las actividades del proceso de 

enseñanza aprendizaje planificados curricularmente, de acuerdo con los 

enfoques que faciliten el logro de los aprendizajes. 

 

DESTINATARIOS: 

Docentes directivos, docentes de aula, docentes de apoyo y asistentes 

profesionales de la educación.  

 

MÓDULOS 

MÓDULO 1: SISTEMA DE EVALUACIÓN PARA LOS APRENDIZAJES 

 

MÓDULO 2: EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS COMO PARTE DEL PROCESO 

DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE. 

 

 
 

Se integra la exposición de contenidos vía on-line y/o presencial.  

Sesiones participativas y dinámicas, en el entendido de que los 

participantes están familiarizados con algunos contenidos a partir de su 

propia experiencia.  

Recursos de apoyo, a través de presentaciones como Power Point.  

  

 

METODOLOGIA: 
 



 

EVALUACION: 

 

El proceso de evaluación considera: 

• La participación y talleres que den cuenta del conocimiento 
habilidades y actitudes planteadas en los objetivos del curso. 

 

 RELATORA A CARGO: 

CLAUDIA R. MARTÍNEZ TORRES 

Docente  , Magíster en Liderazgo y Gestión Educacional , Magíster en 

Curriculum y Evaluación, Diplomados en Gestión Educacional, Curriculum y 

Evaluación, Directora Académica de Colegios, Docente y relatora de 

Cursos y Diplomados Educacionales en Universidades. 

Asesora Profesional validada en Gestión Educacional y Proyectos Educativos 

para Asesorar  a Equipos Directivos en lineamientos para la eficacia 

escolar;  y asesorar a Docentes en sus procesos pedagógicos, tales como 

normativas vigentes, sistemas de evaluaciones de los aprendizajes y 

estandarizadas, planificación de la enseñanza, convivencia escolar, 

recursos educativos, rol del profesor jefe, etc.  además de contar una vasta 

experiencia dirigiendo y asesorando Establecimientos Educacionales. 

 

 INCLUYE:  

• PPT con contenido de exposición 

• Material virtual de las guías de trabajo y documentos de apoyo 

• Certificación 
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Fono: 222361261 / 993303943 
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