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 EQUIPO TECNICO 

 Jenny Assaél 
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El primer punto fundamental del 

acuerdo es que este sistema de 

evaluación será un proyecto de 

ley que deroga la normativa 

vigente en el Estatuto Docente 

que establece un sistema anual 

de calificaciones. 



1. ¿PARA QUÉ SE EVALÚA? 

 Para el desarrollo y fortalecimiento 

sostenido de la profesión docente 

 Para potenciar los procesos 

pedagógicos que guían los 

aprendizajes de niños/as y jóvenes. 

 El sistema de evaluación tiene un 

carácter fundamentalmente formativo 



¿QUÉ SE EVALÚA? 

 Lo propio de la misión del educador, 

es decir, la enseñanza 
 

 

 No se evalúa por el desempeño funcionario 

ni por los resultados del rendimiento 

escolar. 



¿QUIÉNES SE INCORPORAN AL 
SISTEMA? 

 Todos los docentes de aula de la educación 

municipal 

 El docente será evaluado cada 4 años 

 En el primer año de ejercicio docente no 

serán evaluados 

 Se acordará un sistema de evaluación de 

desempeño profesional formativo para los 

docentes directivos y técnico-pedagógico 



GRADUALIDAD DE LA 
IMPLEMENTACIÓN 

 Año 1: Primer Ciclo Básico 

 Año 2: Segundo Ciclo Básico 

 Año 3: Formación General de Enseñanza Media 1 (algunos 

sectores de aprendizaje) y Educación Parvularia 

 Año 4: Formación General de Enseñanza Media 2 (los 

demás sectores de aprendizaje), algunas especialidades de 

E.T.P. y Educación Diferencial. 

 Año 5: Las demás especialidades de E.T.P. y Educación de 

Adultos 

La cantidad de comunas que se incorporarán cada año se 

establecerá de forma gradual 



CONSECUENCIAS DE LA 
EVALUACIÓN 
 La evaluación final: apreciación global en los 

niveles  
destacado 
competente 
básico 
 insatisfactorio 

 Destacados y competentes tendrán acceso 
prioritario a oportunidades de desarrollo 
profesional 

 Básicos o Insatisfactorios dispondrán de planes 
específicos de perfeccionamiento gratuitos 
destinados a superar sus debilidades 



Insatisfactorio  

 1º evaluación: continúa en aula y debe realizar 

cursos de perfeccionamiento. Se debe evaluar 

al año siguiente 

 2º evaluación:  Si vuelve a salir insatisfactorio 

deja el aula y es apoyado por un profesor/a 

tutor/a 

 3º evaluación: Si se mantiene insatisfactorio 

sale del sistema con derecho a indemnización. 

Existirá instancia de apelación a esta medida 



USO DE LA INFORMACION 

 La información sobre el desempeño individual 

de cada docente no puede ser compartida con 

los alumnos/as, padres y comunidad, y en 

ningún caso se utilizará como ranking de 

escuelas o profesores  

 

 La reglamentación obligará a los evaluadores a 

guardar estricta confidencialidad de la 

información 



¿QUIENÉS EVALÚAN? 

 Los evaluadores serán profesores de aula en 

ejercicio en el mismo nivel o sector en que le 

corresponderá evaluar  

 Los profesores postularán voluntariamente para 

ser evaluadores. La selección y capacitación de 

los mismos dependerá exclusivamente del CPEIP 

 Estos evaluadores recibirán un pago específico 

por su función 



MODO DE EVALUACION 

 Evidencias estructuradas (productos 

escritos y video registro de una hora de 

clases) elegidas por el profesor/a 

evaluado/a. 

 Autoevaluación 

 Entrevista al profesor evaluado 

 Informe de referencias de Terceros 



EVALUACION RESULTANTE 

 A efectos de despersonalizar la evaluación 

y ofrecer mayor confiabilidad el evaluador 

deberá cotejar sus resultados con los 

demás Evaluadores y Correctores. 
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