
DIPLOMADO EN EVALUACIÓN 
PARA EL APRENDIZAJE

La Evaluación y Calificación para los Aprendizajes en las instituciones 
educacionales  y en especial en el sistema escolar muestra una creciente 
demanda de formación continua  en el profesorado, grupos de gestión, 
UTP,  directores y responsables en municipalidades y corporaciones 
educacionales.

El avance que ha tenido las evaluaciones estandarizadas en nuestro país, 
ha contribuido al desarrollo de una cultura de la evaluación, la que ha sido 
ratificada en los sistemas de aseguramiento de la calidad, a partir de la 
promulgación de la ley General de Educación y creación de la Agencia de 
Calidad.

Para cumplir con estos lineamientos, se hace necesario desarrollar 
habilidades de  diseño de estrategias e instrumentos de evaluación, análisis 
y mejora de aprendizajes, que respondan a las nuevas necesidades 
surgidas en el contexto nacional.

La oferta educativa de diplomados online en Chile en esta temática  es baja, 
por lo que surge la oportunidad de responder efectivamente a las 
demandas que surgen a través de la nueva institucionalidad educacional.

El programa se encuentra bajo los estándares de Tutoria Virtual de los 
Estados Americanos.

El diseño metodológico ha sido intencionado para desarrollar competencias 
a través de un conjunto de actividades que confluyen a la apropiación de 
conocimientos y desarrollo de habilidades en los estudiantes, transmisibles 
a entornos reales de su entorno laboral; distribuidas en acciones de inicio, 
desarrollo y  cierre que permitan la integración  de los conceptos 
desarrollados.

Cada módulo contiene un texto principal, actividades de aprendizaje, de 
evaluación, profundización, análisis y discusión de los contenidos y 
aplicación de las nuevas habilidades y competencias.

Este diplomado se realizará con 1 tutor virtual cada 5 alumnos. Este tutor 
tiene como tarea fomentar un clima y una cultura de interacción entre los 
integrantes del aula, en donde se aprende a pensar con otros 
colaborativamente.

POSTGRADOS Y EDUCACIÓN CONTINUA
DIPLOMADOS

El egresado de este diplomado estará  en condiciones de 
implementar sistemas de evaluación que cumplan las 
condiciones de pertinencia, validez y confiabilidad que 
permitan medir y evaluar los aprendizajes de  sus alumnos; 
siendo capaz de utilizar los resultados de evaluaciones 
locales y a gran escala como elementos de juicio en la 
toma de decisiones personales y colegiadas como planes 
de mejora, a través del desarrollo de su liderazgo 
pedagógico en su comunidad educativa, respondiendo a 
los lineamientos de la nueva institucionalidad educativa.

ONLINE

Dirección de Postgrado:
Universidad Viña del Mar
Diego Portales 17, Recreo, Viña del Mar uvm.cl

Duración: 4 Meses ESCUELA DE 
EDUCACIÓN

METODOLOGÍA

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE


