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1. Antecedentes 
La normativa actual respecto a 
evaluación y los desafíos de su 
implementación



¿Qué normativa existe actualmente?

Actualmente el sistema escolar está regido por 3 decretos de 
evaluación:

511/97: Educación Básica.

112/99: Enseñanza Media, 1° y 2°.

83/2001: Enseñanza Media, 3° y 4°.



El 31 de diciembre de 2018, se publicó el Decreto 67/2018:
• Para todo el ciclo escolar.
• Orienta enfoque formativo.
• Distingue evaluación de calificación.
• Decisión no automática de repitencia.
• Se explicita y refuerza flexibilidad y autonomía para evaluar. 

¿Qué normativa existe actualmente?



2. Rol de la evaluación
Y algunas distinciones fundamentales 



Rol de la evaluación

• Parte intrínseca del proceso de enseñanza-aprendizaje.
• Retroalimentación impacta positivamente en los aprendizajes.
• Promueve autorregulación respecto del aprendizaje.

• Señala lo que es relevante, lo que se valora. 

• Facilita conversaciones sustantivas entre docentes.

• Relevancia de distinguir entre evaluación - calificación - reporte.



3. Contexto en Chile
Solo algunas cifras para graficar



Evaluación Docente



Creencias respecto al aprendizaje

Resultados SIMCE 4º básico 2017



Resultados en Lenguaje y Matemática, por decil de 
ingreso, según “mindset”

Fuente: Claro, Paunesku y Dweck, 2015



Chile, porcentaje de estudiantes por “mindset”, 
según decil de ingreso

Fuente: Claro, Paunesku y Dweck, 2015



Fuente: Dirección de Educación Publica-Universidad de Chile (CIAE)-Universidad Adolfo Ibáñez: Sistema de Información Territorial para la Educación Publica. Proyecto en desarrollo (2018-2019).

El derecho aprender y las trayectorias educativas



Fuente: Dirección de Educación Publica-Universidad de Chile (CIAE)-Universidad Adolfo Ibáñez: Sistema de Información Territorial para la Educación Publica. Proyecto en desarrollo (2018-2019).

El derecho aprender y las trayectorias educativas



Fuente: Dirección de Educación Publica-Universidad de Chile (CIAE)-Universidad Adolfo Ibáñez: Sistema de Información Territorial para la Educación Publica. Proyecto en desarrollo (2018-2019).

El derecho aprender y las trayectorias educativas



4. Opinión y propuestas E2020



Opinión y propuestas

• Compartimos el objetivo y sentido del proyecto respecto de potenciar 
la función formativa de la evaluación, haciéndola más pertinente a la 
realidad de estudiantes de 1° a 4° básico.

• Sin duda, responde a un nudo crítico que es sentido por distintos 
actores de la comunidad educativa: docentes, estudiantes y padres y 
apoderados.



Necesidad de una política consistente y
 de largo plazo

¿Qué tipo de 
educación 
queremos y cómo 
se alinea nuestro 
sistema de 
evaluación a eso?



Implementabilidad, y el rol fundamental de la 
formación docente

• Esta es fundamentalmente una conversación pedagógica.

• Necesidad de recursos y apoyo: 
• Riesgo del “como si”
• Importancia de inclusión de la comunidad escolar

• Diversidad de realidades, diversidad de procesos (concepto de 
desarrollo próximo de la escuela).

• Importancia de impulsar mejor y mayor formación inicial y continua 
docente en esta área.




