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Resumen ejecutivo
Los objetivos de la presente competencia son:
a) Precisar el concepto de evaluación en general, valorar su importancia y comprender la
utilidad de los ejes de evaluación para conceptualizar mejor sus límites dimensionales;
b) Analizar la finalidad del SINEACE y el papel, objetivos y funciones de sus órganos operadores;
c) Revisar la secuencia, articulación y alcances de los procesos de evaluación y sus implicancias
en el aseguramiento de la calidad educativa.
d) Precisar la intencionalidad e importancia de la certificación de competencias laborales y
profesionales.

En esta exposición – diálogo, se tratará de abordar, en el marco del tiempo disponible, los siguientes
temas:


Conceptos Generales
Concepto de evaluación
Importancia de la evaluación educativa
El papel de los ejes de la evaluación



El Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa
(SINEACE).
Recuento de las principales normas
Finalidad del SINEACE
Órganos operadores del SINEACE
Objetivos y funciones de los Órganos Operadores



Los Procesos de Evaluación para el mejoramiento de la Calidad Educativa
Autoevaluación
Evaluación Externa
Acreditación
Certificación de competencias laborales y profesionales

Las actividades a desarrollarse para completar el Proceso de Aprendizaje
Título 1.- Conceptos Generales
Ejercicio 1
En forma personal o en equipo, ensaye definiciones de evaluación educativa empleando los términos y
conceptos de objeto de evaluación, estándares y criterios, naturaleza de la información requerida y
ejes de la evaluación.

Título 2.- Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa
Ejercicio 2
En diálogo con los integrantes de su equipo de trabajo analice los objetivos y funciones de los Órganos
Operadores del SINEACE y determine su importancia y contribución para asegurar la calidad de la
educación que ofrecen las instituciones educativas del ámbito de su competencia.

Título 3.- Los Procesos de Evaluación para el mejoramiento de la Calidad Educativa
Ejercicio 3
En forma individual o en equipo, elabore un diagrama de los procesos de Autoevaluación, Evaluación
Externa y Acreditación de la Calidad Educativa, aplicable a una institución de educación que seleccione
para tal efecto.
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