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Sistema educativo Chileno 

● Currículo Nacional, 12 años de escolaridad obligatoria 

● Financiamiento público mediante subvención a escuelas 
según asistencia (subvención básica y preferencial) 

● Institucionalidad Nacional 
– Ministerio de Educación 

– Consejo Nacional de Educación 

– Superintendencia de Educación 

– Agencia de Calidad de la Educación 

● Evaluaciones nacionales 
– De escolares (censales en 4º, 6º, 8º y 10º) 

– De profesores municipales (Evaluación Docente) 

– De egresados de pedagogía (prueba Inicia) 



Administración del sistema educativo 
Chileno 

Municipal Particular 
Subvencionado 

Particular Pagado 

Sostenedor Público Privado Privado 

Financiamiento Subvención Pública Subvención Pública 
(pueden agregar 
aporte de familias) 

Privado 

Matrícula Total <40% >50% 8% 

Composición social 
de matrícula 

Mayoritariamente 
NSE bajo 

Mayoritariamente 
NSE medio 

Mayoritariamente 
NSE medio-alto y 
alto 

Regulación de 
docentes 

Estatuto docente Ley laboral general Ley laboral general 

Evaluación de 
estudiantes 

SIMCE SIMCE SIMCE 

Evaluación de 
docentes 

Sistema Nacional de 
Evaluación Docente 

No se exige No se exige 



Evolución de logros escolares 
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Antecedentes de la evaluación 
docente chilena 



Antecedentes de la evaluación 
docente en Chile (1) 

● Estatuto docente de comienzos de los 90 estableció exigencia 
de evaluar periódicamente a los docentes que se desempeñan 
en escuelas de dependencia municipal.  
– Sin embargo, no se estableció un mecanismo preciso de evaluación. 

● Negociación tripartita (Ministerio de Educación, Asociación de 
Municipios (empleadores) y Colegio de Profesores (gremio) 
para establecer el sistema de evaluación. 
– Largo proceso de negociación hasta encontrar una solución técnica que 

fuera compatible con los objetivos y restricciones de las partes 



Antecedentes de la evaluación 
docente en Chile (2) 

● En 2002 se aprueba un marco de estándares para la función 
docente (Marco para la Buena Enseñanza) 
– Se origina en aportes expertos (especialmente Framework for Teaching 

de Danielson). Se aprueba luego de consulta nacional. 

● En 2002 se crea un incentivo voluntario para profesores 
(Asignación de Excelencia Pedagógica). 
– Con este incentivo se introduce por primera vez un componente 

variable en los salarios docentes asociados al desempeño. Para 
obtenerlo se requiere postular voluntariamente.  



Antecedentes de la evaluación 
docente en Chile (3) 

● En 2003 se acuerda en la instancia tripartita el procedimiento 
de evaluación. 
– La propuesta concordada fue sometida a consulta nacional por parte 

del Colegio de Profesores, obteniendo un respaldo de 2/3 de los 
profesores. 

● En 2003 se inicia la implementación de la evaluación, a partir 
del acuerdo institucional, pese a que aun no existía ley. 
– La implementación fue gradual. Se comenzó con un grupo de comunas 

que se ofrecieron voluntariamente y se concentró solo en profesores 
del primer ciclo de enseñanza básica. 



Antecedentes de la evaluación 
docente en Chile (4) 

● En 2004 se aprueba ley de la Evaluación Docente (parcialmente 
modificada en 2011). 
– Las reformas de 2011 endurecen las consecuencias  (contemplan 

exigencias para profesores básicos, además de los insatisfactorios, que 
de no cumplirse pueden conducir al término del contrato). 
Adicionalmente, directores tienen atribuciones para reducir hasta el 5% 
de la dotación docente de los establecimientos educacionales cada año 
(el 5% debe basarse en quienes hayas sido calificados como 
insatisfactorios o básicos). 

 



El sistema de evaluación Docente 



Características generales (1) 

● Construcción consensuada (acuerdo entre Ministerio de 
Educación, sostenedores y sindicato de profesores). 

● Obligatoria para docentes de aula de escuelas municipales 
(públicas). Aprox. 75.000 en total (15.000 evaluados por 
año). 

● Basada en estándares (“Marco para la Buena Enseñanza”). 

● Cuatro Instrumentos y distintas fuentes (Portafolio, 
Entrevista por Evaluador Par, Autoevaluación y Informes de 
Director/a y Jefe Técnico). 

● Resultado se expresa en uno de cuatro niveles: 
Insatisfactorio, Básico, Competente y Destacado. 



Características generales (2) 

● La evaluación tiene un carácter formativo, orientada a 
mejorar la labor pedagógica y promover el desarrollo 
docente.  

● También tiene consecuencias: positivas (apoyo, 
oportunidades de mejoramiento salarial) y negativas 
(desvinculación). 

● La evaluación es explícita, el docente conoce los  criterios 
con los cuales será evaluado (Marco para la Buena 
Enseñanza). 

● Demanda de los docentes evidencias acerca de sus tareas 
habituales y centrales (planificación, evaluación, 
instrucción) 

● Ofrece amplios espacios para la reflexión profesional 



Marco para la Buena Enseñanza 



¿Por qué una evaluación  
basada en estándares? 

● Los estándares clarifican las expectativas de 
desempeño profesional, lo que tiene varias ventajas: 
– Posibilitan que la evaluación se base en criterios explícitos 

– Estimulan la coordinación una entre evaluación y formación 
inicial y en servicio 

– Retroalimentan al sistema y a unidades intermedias con 
información diagnóstica acerca de las fortalezas y debilidades 
de los docentes 

● En contraste, los sistemas de evaluación basados en el 
rendimiento de los alumnos pueden identificar 
profesores exitosos (y lo contrario), pero no permiten 
saber las causas del éxito o fracaso profesional 



Instrumentos 

Autoevaluación 
(10%) 

Informes de Terceros 
(directivos)  

(10%) 

Entrevista por un 
Evaluador Par 

(20%) 

PORTAFOLIO (60%) 
 Mód 1: Unidad pedagógica 
 Mód 2: Clase grabada 
 

01 Pauta de Autoevaluación 2012.pdf
03 Informe de Referencia de Terceros 2012.pdf
02A Manual Portafolio SC 2012.pdf


Consecuencias de la evaluación 

ASIGNACIÓN 
VARIABLE POR 
DESEMPEÑO 
INDIVIDUAL 

PLANES DE 
SUPERACIÓN 
PROFESIONAL 

Evaluación al año 
siguiente 

DESTACADO 

COMPETENTE 

BÁSICO 

INSATISFACTORIO 

Re-evaluación a los 
dos años 



Ministerio de Educación 

MIDE UC ha sido contratado por el MINEDUC para prestar asesoría técnica a la implementación del Sistema de Evaluación.  La coordinación 
nacional y responsabilidad global de este sistema reside en el CPEIP. Las opiniones emitidas por MIDE UC son de su exclusiva responsabilidad y 
no representan ni comprometen la opinión del MINEDUC ni de CPEIP. 



Informes de Resultados 

INFORME PARA DOCENTE 
● Contiene resultados de los 4 

instrumentos, y especialmente de 
Portafolio, indicando aspectos 
logrados y no logrados en distintas 
dimensiones de evaluación. 

INFORME COMUNA Y ESCUELA 

• Se entregan a: Coordinador Comunal y 

Alcalde, y Equipo Directivo de escuela. 

Contiene datos del grupo evaluado, 

resultado final por docente. Se 

presentan datos locales y agrupados 

nacionales. 

Informe de Evaluación Individual 2012 ejemplo 2013-02-04 1728.pdf
Informe para Establecimiento 2012 ejemplo 2013-03-20 1416.pdf


LOGROS 

1. Instalación del proceso. 

2. Sistema de alta calidad técnica, con respaldo de 
investigación. 

3. Efectos en distintos niveles: 

– Docente evaluado 

– Investigación 

– Diseño de políticas públicas 

4. Valoración internacional y alineación con 
recomendaciones de expertos. 
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Evaluados 2003 - 2012 

Grupos evaluados 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Ed. Básica  
Primer Ciclo 

3.673 922 8.027 4.937 3.137 2.061 5.164 3.269 3.580 2.302 

Ed. Básica 
Segundo Ciclo 

799 2.291 8.544 3.650 5.556 4.420 5.193 5.297 5.167 

Educación Media 347 709 3.626 4.336 3.630 1.697 1.761 4.588 

Educación Parvularia 4.061 900 288 306 3.024 

Educacion Especial 1.584 612 670 985 

Educación de Adultos 620 362 

Total 3.673 1.721 10.665 14.190 10.413 16.014 15.698 11.059 12.234 16.428 

 Desde 2003 a 2012… 
76.644 docentes evaluados 
44.180 con 1 evaluación 
32.464 con más de 1 



Docentes que se niegan a la evaluación 
2006- 2012 

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Deben evaluarse 15.893 11.162 16.870 16.449 11.468 12.519 

Se niegan a evaluación 1.664 731 846 740 400 281 

% Se niegan a evaluación 10,5% 6,5% 5,0% 4,5% 3,5% 2,2% 

10.5% 

6.5% 

5.0% 4.5% 

3.5% 

2.2% 
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Validación, investigación y evaluación 

● Validación de resultados. Varios proyectos de investigación 
han estudiado la validez del sistema de evaluación docente, 
incluyendo su validez consecuencial.  

● Varios equipos de investigación están aprovechando la 
evidencia de la evaluación (filmaciones y portafolios 
especialmente), para caracterizar los patrones 
instruccionales en Chile y su relación con logros escolares.  

● El SIMCE ha constatado una relación directa entre 
proporción de buenos docentes y logros de los estudiantes. 

● Existe una evaluación internacional (de la OECD) acerca 
de la Evaluación Docente, pronta a divulgarse. 



Relación con resultados SIMCE: 
 2008 en adelante 
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DOCENTES EVALUADOS (2012) 
Utilidad de elaborar el Portafolio… 

76.40% 74.68% 
79.71% 

85.91% 
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Útil o Muy útil



 DOCENTES RE-EVALUADOS (2012) 
Utilidad del Informe de Resultados 

La información entregada sobre mi desempeño fácil de 
comprender 

Me entregó información útil para mejorar mi trabajo en 
aula 
Fue una apreciación correcta de mis fortalezas y 
debilidades 

De acuerdo o 
Muy de 
acuerdo 

62.2% 

61.5% 

54.2% 



 DOCENTES RE-EVALUADOS (2012) 
Impacto en su vida Profesional  
Resultado previo Competente + Destacado 

23.1% 

41.5% 

35.8% 

26.2% 

17.0% 

64.9% 

Aumentaron mis oportunidades de desarrollo
profesional tales como: acceso a capacitaciones,

cursos u otros

Aumentaron mis ingresos como docente (salario,
bonificaciones u otros)

Aumentó mi prestigio profesional en la comunidad
educativa (con directivos, colegas, padres de

familia)

Aumentaron las responsabilidades laborales que
me son asignadas

Aumentó mi estabilidad laboral en el
establecimiento

Aumentó mi satisfacción con mi trabajo docente



Insatisfactorio Básico Competente Destacado 

Trabaja en establecimiento 
municipal 

38,9% 75,4% 84,7% 88,4% 

Trabaja en otro tipo de 
establecimiento 

5,9% 3,3% 2,5% 2,1% 

*Jubilados y/o Inactivos 23,0% 7,2% 4,5% 3,6% 

Vigentes /  
Sin Información  

0,6% 0,9% 0,5% 0,4% 

No figura en base de datos de 
remuneraciones 

31,6% 13,2% 7,7% 5,6% 

Situación Profesional 2010  
según resultado evaluación (2003-2009) 

Hasta 2011 solo 134 docentes se han visto forzados a dejar su plaza 
por haber completado tres Insatisfactorio sucesivos, pero… 



Sitio web 



Sitio web 



Promoción de buenas prácticas 

● Un proyecto de investigación ha desarrollado una 
plataforma multimedial para divulgar buenas prácticas 
a partir de los videos de la evaluación docente 



Resultados 



Distribución por nivel de desempeño 
final 2009 - 2012 

1.5% 2.5% 1.3% 0.9% 

28.9% 

33.2% 

27.2% 

22.3% 

63.1% 

58.3% 

64.4% 
66.8% 

6.5% 6.0% 7.1% 
10.0% 

2009 (n=15697) 2010 (n=11056) 2011 (n=12234) 2012 (n=16428)*

Insatisfactorio Básico Competente Destacado



Distribución final según instrumento 
2012 

4.6% 
1.9% 0.1% 0.0% 

76.5% 

19.9% 

8.9% 

0.6% 

18.9% 

63.9% 62.6% 

12.1% 

0.0% 

14.3% 

28.4% 

87.3% 

Portafolio (n=16.428) Evaluación Director y Jefe
UTP (n=16.426)

Entrevista Evaluador Par
(n=16.428)

Autoevaluación (n=16.428)

Insatisfactorio Básico Competente Destacado



Ambiente instruccional:  
Manejo del grupo curso 

● En este indicador se evalúa la capacidad del docente 
para lograr que los estudiantes se involucren en las 
actividades de aprendizaje y permanezcan focalizados 
en ellas. Para esto, es importante que durante la clase 
se respeten las normas de convivencia y 
comportamiento acordadas y que el profesor logre que 
los alumnos presten atención a él y a sus compañeros 
cuando las actividades así lo requieren. 
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Manejo del grupo curso 
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Calidad de las interacciones 

● Este indicador evalúa tanto la calidad de las preguntas 
que utiliza el docente para fomentar el aprendizaje en 
aula, como el aprovechamiento que hace de las 
intervenciones de los estudiantes, ya sea de sus 
respuestas o comentarios espontáneos. Esto se puede 
observar en instancias en que el profesor interactúa 
con un solo alumno, con un subgrupo o cuando se 
dirige a todo el curso. 
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Calidad de las interacciones 
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Matemática-EM

Ed.Física-EM



Evaluación del aprendizaje 
Calidad de las preguntas o instrucciones 

● Este indicador evalúa la claridad de las preguntas que 
los profesores formulan al evaluar a sus alumnos y la 
precisión de las pautas y/o criterios de corrección que 
emplean para calificar sus respuestas o desempeños.  
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Calidad de las preguntas o instrucciones 
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DESAFÍOS FUTUROS 

1. Revisión y actualización de estándares. 

2. Revisión del sistema a partir de la experiencia 
(instrumentos, balance nacional / local). 

3. Potenciar impacto en sistema escolar: Mayor 
aprovechamiento de datos y evidencias  

– Formación inicial y en servicio. 

– Diseño de políticas públicas 
▪ Uso en futura carrera docente 

▪ Posible extensión a establecimientos Particulares 
Subvencionados 

 



Conclusiones 



En conclusión… 

● Se ha demostrado que es posible instalar un proceso de evaluación 
profesional de los docentes, abordando las resistencias que la 
evaluación genera. 

● Se ha constatado el valor de promover activamente el sentido 
constructivo y no punitivo de la evaluación. 

● Se ha avanzado en la creación de un marco normativo y 
procedimientos que otorguen garantías acerca de la transparencia y 
confiabilidad del proceso. 

● Se ha validado la importancia de desarrollar instrumentos de 
evaluación entreguen señales acerca de las conductas esperadas de 
los docentes. 

● Se ha demostrado que es necesario monitorear constantemente las 
consecuencias esperadas y no esperadas que la evaluación produce. 



Algunos aprendizajes  
a partir de la experiencia en Chile 



Algunos aprendizajes… (1) 

● Clave: existencia de un marco de referencia (estándares de 
desempeño) claro, explícito y legitimado. 

● Seleccionar instrumentos que sean valiosos para obtener 
evidencia acerca del desempeño en el aula (como portafolio). Al 
mismo tiempo, monitorear y regular la complejidad de los 
instrumentos. 

● Importancia de desarrollar capacidades técnicas especializadas. 
Deseable: incorporación de instancias técnicas creíbles, que den 
legitimidad y confianza en el proceso, y lo protejan de presiones 
políticas. 

● Importancia de implementación gradual, para asegurar que el 
desarrollo de capacidades vaya a la par con las exigencias de la 
evaluación. 

● Amplia difusión de información tanto del Portafolio como de los 
estándares. 

47 



Algunos aprendizajes… (2) 

● En cuanto a la medición misma: 

– Atención a cumplimiento de condiciones de estandarización 
para la corrección; muy relevante para confiabilidad. 

– Medidas para prevenir evidencia no auténtica (p.ej. copia) y 
para reaccionar cuando ésta se detecta. 

– Desarrollo de una agenda de validación: 

▪ Validar instrumentos. 

▪ Validar relación con variables relevantes (ej. resultados de 
aprendizaje de los alumnos).  

▪ Validar consecuencias: cumplimiento de propósitos, 
monitorear efectos no planificados positivos y negativos. 

48 



Algunos aprendizajes… (3) 

● Lo más importante: asegurar el cumplimiento de los 
propósitos formativos. 

– Implica contar con dispositivos de capacitación efectivos. 

– Promover el uso de los resultados en distintos niveles 
(docentes, directores, diseñadores de políticas, etc.) 

– Especialmente importante: retroalimentar la formación 
inicial y en servicio (y comprometer a las instituciones 
responsables de esa formación) 

49 



Más información en: 
● www.docentemas.cl  

● Manzi, J.; González, R. & Sun, Y. (Eds.) La evaluación  docente en Chile 
(2011). Descargable en http://www.mideuc.cl/libroed/libro.php  

● OECD (2013). Teachers for the 21st Century. Using evaluation to improve 
teaching. Descargable en 
http://www.oecd.org/site/eduistp13/TS2013%20Background%20Report.p
df  

● Taut, S., Santelices, V. & Stecher, B. (2012). Validation of a national teacher 
assessment and improvement system. Educational. Assessment. Journal,. 
17(4), 163-199. Descargable en 
http://dx.doi.org/10.1080/10627197.2012.735913  

● Taut, S., Santelices, V., Araya, C. & Manzi, J. (2011). Perceived effects and 
uses of the national teacher evaluation system in Chilean elementary 
schools. Studies in Educational Evaluation, 37, 218-229. 

● Santelices, V. & Taut, S. (2011). Convergent validity evidence regarding the 
Chilean standards-based teacher evaluation system. Assessment in 
Education: Principles, Policy & Practice, 18(1), 73-93. descargable en 
http://dx.doi.org/10.1080/0969594X.2011.534948 

http://www.docentemas.cl/
http://www.mideuc.cl/libroed/libro.php
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http://dx.doi.org/10.1080/10627197.2012.735913
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