DIPLOMADO EN EVALUACIÓN EN EDUCACIÓN FÍSICA PARA
ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA
PRESENTACIÓN

FORMACIÓN CONTINUA

Desde los objetivos institucionales, de la Escuela de Educación en Ciencias del Movimiento y Deportes,
busca incorporar en los docentes un concepto amplio de lo que significa evaluar, cuyo centro es un proceso
de observación, monitoreo y establecimiento de juicios sobre el estado del aprendizaje de los alumnos y
alumnas. El rol de la evaluación, desde esta perspectiva, es orientar, estimular y proporcionar información y
herramientas para que los estudiantes progresen en su aprendizaje, en dónde la actuación del docente
resulta significativa en la conducción de dicho aprendizaje, lo que incluye por cierto dar modelos de buen
desempeño. Se pretende en consecuencia entregar las herramientas necesarias para que los docentes
puedan evaluar los aprendizajes y las acciones formativas, planificando el proceso de evaluación, teniendo
en consideración el diseño del proceso de recolección de información, la construcción de instrumentos de
evaluación y la transferencia de resultados obtenidos al contexto escolar.

OBJETIVOS

- Capacitar a profesores del sistema escolar, otorgándoles competencias en el ámbito de la evaluación en
Educación Física, para que a través de sus intervenciones pedagógicas al interior de sus unidades
educativas, aporten significativamente al proceso de enseñanza-aprendizaje de sus alumnos utilizando la
evaluación como estrategias y técnicas que en su proyección son sí mismas estrategias de aprendizaje, que
favorezcan la formación y el crecimiento humanos.
- Diseñar instrumentos que evalúen de forma objetiva, criteriosa y centrada, tanto en el proceso como en el
producto, los aprendizajes alcanzados por los estudiantes, permitiendo así la toma de decisiones.

CERTIFICACIÓN
La Universidad Católica Silva Henríquez conferirá a quienes cumplan con todas las exigencias del Plan de
Estudios, la siguiente certificación: Diplomado en Evaluación en Educación Fsica para Enseñanza Básica y
Media.
Duración: 392 horas cronológicas.

ACTIVIDADES CURRICULARES
1. Introducción a la Evaluación en Educación Física y Deportes.
2. Estrategias y metodologías didácticas en Educación Física.
3. Evaluación en Educación Física, sus conceptos y fundamentos en el contexto del sistema escolar.
4. Instrumentos y técnicas de Evaluación en Educación Física.
5. Diseño y elaboración de instrumentos de evaluación en Educación Física.

INFORMACIÓN GENERAL
COORDINADORES ACADÉMICOS
Patricia Bravo Rojas – Patricio Toledo Contreras

REQUISITOS
1. Presentar carta de motivación personal.
2. Estar posesión de un título profesional del área de la educación otorgado por una institución de educación
superior nacional o extranjera reconocido por el estado de Chile.
3. Tener un manejo mínimo a nivel de usuario de procesador de texto y plataforma de internet.
4. Presentar carta institucional de apoyo de la/as autoridades del establecimiento.

FORMACIÓN CONTINUA

El Diplomado está dirigido a Profesores de Educación Física que se desempeñen en Establecimientos
Educacionales, entidades púbicas y/o privadas que se relacionen con área de formación deportiva y
organismos ligados a la educación.
Para postular al diplomado deberán presentar fotocopia simple de su Cédula de Identidad.
La Universidad se reserva el derecho de: (a) no dar inicio o modificar la fecha de inicio (y término) del programa, si este no cuenta con la matrícula
necesaria para su ejecución; (b) hacer modificaciones en el plan de estudios y en la designación de los académicos que realizarán este programa.

NUESTRA UNIVERSIDAD
La Universidad Católica Silva Henríquez es una comunidad formada por académicos, estudiantes y personal
de apoyo a la gestión, que asume la excelencia y la calidad, propias de la academia, de sus procesos, y de la
vida universitaria, potenciada por la fe, el carisma salesiano y por la decisión de ser una institución
socialmente responsable, en permanente esfuerzo de crecimiento en todos los ámbitos de su quehacer.

Carmen 340, Santiago.
E-Mail: servicios@ucsh.cl
Teléfonos: (02) 247 78 123 - 247 78 103

