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Nombre capacitación Elaborar instrumentos para evaluar aprendizajes bajo las orientaciones del 

decreto 67/2018 
 

Nº participantes 35 

Cantidad de horas 10 horas taller y 30 horas de Co-docencia 

Modalidad Presencial 

Nº de relatores(as) 1 

 

Objetivo del servicio Objetivo general 

 

Capacitar a los docentes para operacionalizar adecuadamente los programas de 
las diversas asignaturas para planificar y evaluar los aprendizajes de los 
estudiantes de manera coherente y con instrumentos efectivos, obteniendo 
información para mejorar, remediar y retroalimentar continuamente a sus 
alumnos(as), considerando las orientaciones del Decreto 67/2018. 

 

Descripción del servicio Se espera que los docentes, más los equipos directivos, técnicos y asistentes de 
la educación, se apropien de herramientas técnico-pedagógicas para “bajar” el 
currículum al aula mediante metodologías y didácticas diversificadas, pudiendo, 
luego, aplicar el enfoque de la evaluación para el aprendizaje.  
 
La metodología de nuestro servicio es de modalidad presencial y considera 
talleres teórico-prácticos, donde los participantes “aprenden haciendo”. Para 
ello, se presenta un tema y, luego, se aplica lo aprendido mediante el trabajo 
colaborativo de los participantes operacionalizando OA, elaborando matrices e 
instrumentos de evaluación y generando planes remediales, entre otras tareas 
de aprendizaje. 
 
Las temáticas tratadas en la capacitación se relacionan con: 

• Bases curriculares y su operacionalización. 

• Evaluación para el aprendizaje bajo las orientaciones del Decreto 
67/2018. Construcción de instrumentos. 

• Retroalimentación y plan remedial. 

 

Material de apoyo para 
relator(a) 

Para la realización del taller se requiere de parte del establecimiento: 

• Sala con proyector y pizarra 
 

Material de trabajo para 
los participantes 

• Los docentes participantes reciben bolso, libreta, lápiz y pendrive con 
material digital de la capacitación. 

• Para cada día de capacitación se considera servicio de coffee break 

• Certificación a participantes que cumplan con requisito mínimo de 
asistencia y trabajos solicitados en la capacitación. 
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Cronograma El cronograma del servicio se acuerda con el establecimiento 
 

 
 
 

DATOS PARA COMPRA POR CONVENIO MARCO 

Teléfono Encargado Comercial  9 63495424 – 2 32495288 

ID Convenio Marco  Se indica según cantidad de participantes 

Correo  jpinilla@corporacioncoeduca.cl 
contacto@corporacioncoeduca.cl  

 
CORPORACIÓN CoEDUCA trabaja de manera asociada con OTEC EFEM, para facilitar la adquisición de las 
capacitaciones, talleres y evaluaciones por Convenio Marco de Mercado Publico. 
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