
• Evaluadores de evaluadores y Directivos del 
centro (MIDE-UC) (uno cada quien) 

1. Costos: examen, pagos (totales y desglosados) - 
AM 

2. Grado de Autonomía del Centro: criterios de 
selección - JM 

3. Tareas específicas - DA 

4.  Cuánto tiempo toma evaluar un portafolio - FL 

5. Cómo sistematizan la información “abierta” y la 
cuantifican - HH 

6.  Formación: costos, estructuras, tiempos, 
contenidos, selección (quién puede?) - AR 

7. Pro/contra; retos y oportunidades - BN 

 

 



Colegio de Profesores (nacionales y regionales) 
(AR 1- 4; HH 5-8) 

1. Pro/contra; retos y oportunidades de la Evaluación Docente. En qué no se 
estaría de acuerdo. 

2. Su rol como sindicato:*  
 Pagos de agremiados. 10% del salario? 
 Cómo se elige a su representación? Existe otras corrientes dentro de 

la organización? Fuera? 
3. Convencidos del “mapeo” del Marco de la BE 

• El MBE está “realmente” definiendo lo que es un buen maestro.  
• Qué relación con PISA? 

4. ¿Qué es Carrera Docente? 
• Evaluación docente como parte de Carrera Docente? 

5. Estarían abiertos a un “examen” de ingreso docente (post formación 
inicial)? 

6. Educación privada subvencionada está ganado terreno (en detrimento de 
la pública). Qué opinan? Cuáles son las consecuencias?* 

7. Cómo se evoluciona para ser líder escolar (director, supervisor) 
8. Los maestros de centros escolares municipales se evalúan 

obligatoriamente. Qué opinan de que las privadas subvencionadas no? 
 

 



Sostenedores públicos: (FL:1 -2; BN 3 – 4, FB 5-6)  

1. Qué opinan del sistema de evaluación docente? 
 Participa la Sociedad Civil? 
 Rendición de cuentas.  
 Qué uso le da a los resultados? 

2. Cuál es el rol del municipio en el SE? 
 Definición de salarios 
 Y de la formación 

3. Cómo se evalúa el establecimiento escolar? 
4. Y a los directivos?  
5. El marco normativo (conjunto de normas) le permiten 

responder al reto educativo de su municipio?* 
- Criterios de contratación docente y directivos. Cómo se elige? 

6. Estarían abiertos a un “examen” de ingreso docente 
(post formación inicial)? 

 
 



Directores/maestros  (DA 1-3, JM 4- 7, AM 8-11) 

 1. Pro/contra; retos y oportunidades de la Evaluación Docente. En qué 
no se estaría de acuerdo. 
Participa la Sociedad Civil? 

Rendición de cuentas.  

Qué uso le da a los resultados? 

2. Cómo se evalúa el establecimiento escolar? 

3. Y a los directivos? 

4. Criterios de contratación docente y directivos. Cómo se elige?* 

5. Estarían abiertos a un “examen” de ingreso docente (post formación inicial)? 

6. Qué uso le dan al SIMCE? 

7. Los cursos de formación continua (como respuesta a la Evaluación Docente) son 
pertinentes?* (e.g. Bien formados en TICs?) 

8. Qué opinan de la Carrera Docente? 

9. Qué  opinan de sus salarios y del sistema de incentivos? Suficiente? 

10. Qué opinan sobre el Marco de la Buena Enseñanza y tener un mismo currículum (es 
flexible para  diseñar propios planes y programas?) 

11.  ¿Están orgullosos de ser docentes?  Les gustaría  que sus hijos fueran maestros? A 
que tipo de escuela los enviarían?   

 


