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Introducción

NOTA: Para complementar esta presentación, se recomienda ver el Video sobre 
Evaluación Docente en el que se presentan los aspectos generales del Sistema 
de Evaluación del Desempeño Profesional Docente. 
Este video fue entregado como parte del material de consulta asociado al 
Proyecto Docentemás de MIDE UC.



Origen e Instalación de la Evaluación

� Estatuto Docente, a comienzos de los 90: sistema de 
calificaciones.

� Fines de los 90: instancia tripartita Ministerio de Educación, 
Asociación de Municipios y Colegio de Profesores) en Junio 
de 2003, acuerda nuevo sistema de evaluación formativo, 
aceptado mayoritariamente en consulta nacional del 
Colegio de Profesores.
�Hitos importantes del contexto: en 2002 se aprueba el Marco �Hitos importantes del contexto: en 2002 se aprueba el Marco 
para la Buena Enseñanza y se crea la Asignación de Excelencia 
Pedagógica.

� 2003: se inicia la implementación de la Evaluación Docente.
� 2005:  obligatoriedad del sistema al promulgarse su 
Reglamento (Decreto 192 de Educación, agosto 2004). 
�2005: Ley 20.079crea el bono pro calidad de la dotación 
docente (para quienes se evalúan 3 veces consecutivas con 
resultado Insatisfactorio) y establece sanciones para los docentes 
que se niegan a la evaluación sin causa justificada.



¿Por qué una evaluación basada en estándares?

� Los estándares clarifican las expectativas de desempeño 
profesional, lo que tiene varias ventajas:
�Posibilita que la evaluación se base en criterios explícitos
�Estimula la coordinación una entre evaluación y formación inicial y 
en servicio

�Retroalimenta 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 � 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. Además, existen serias restricciones 
técnicas y prácticas que ponen en duda la factibilidad de una 
medición del trabajo del profesor a partir de los resultados de los 
alumnos.

� No obstante, distintos estudios han demostrado que los 
resultados de la Evaluación Docente son consistentes con los 
obtenidos por los alumnos en pruebas estandarizadas…



Evaluación Docente y Logro de alumnos
Los buenos profesores hacen la diferencia 

(Fuente: SIMCE Informe Nacional 2008)

Se comparó el rendimiento medio de los estudiantes en el SIMCE según 
el número de profesores bien evaluados a los que habían estado 
expuestos en los 4 años previos.  
Las comparaciones se hicieron al interior de cada grupo 
socioeconómico para controlar su efecto:



Docentes evaluadosDocentes evaluados



Población evaluada 2003 a 2009
NIVEL SUBSECTOR 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 inscr

Ed. Parvularia Ed. Parvularia 4.062 928

Primer Ciclo Generalista 3.673 920 8.027 4.938 3.137 2.062 5.283

Segundo Ciclo

Lenguaje 241 708 2.602 716 538 390

Matemática 249 679 2.650 661 509 177

E. y C. de la Naturaleza 151 417 1.594 419 345 135

E. y C. de la Sociedad 158 487 1.698 536 367 549

Ed. Física 1.318 343 584

Artes Musicales 479 322

Artes Visuales 308 182

Ed. Tecnológica 321 990

Inglés 1.012 876

Religión Católica 1.080 321

Religión Evangélica 256 113

Ed. Media 

Lenguaje 176 361 1.174 343 736

Matemática 171 348 1.206 265 159

Biología 216 507 286

Física 106 301 351

Química 173 367 234

Historia 432 1.063 314

Ed. Física 319 639 112

Artes Musicales 127 253

Artes Visuales 143 328

Religión Católica 99 350

Religión Evangélica 21 335

Ed. Tecnológica 110 116

Inglés 271 228

Filosofía y Psicología 81 69

Ed. Especial
Trast. Esp Apr. 1.217

Trast. Esp. Leng. 519

TOTAL 3.673 1.719 10.665 14.191 10.413 16.019 16.457



Docentes en evaluación – 2009
(a 15 enero 2009)

Grupo de evaluación N inscritos %

Educación Parvularia 928 6%

Primer Ciclo 5.283 32%

Segundo Ciclo 4.639 28%

Educación Media 3.871 24%Educación Media 3.871 24%

Educación Especial 1.736 11%

TOTAL INSCRITOS 16.457 100%



Docentes que se negaron a la evaluación 
sin causa justificada (“rechazan”) 2006 a 2008

2006 2007 2008
2009 

(estimado)

Rechazan 1.665 731 856 743
% rechazan 10,5% 6,6% 5,1% 4,5%



Instrumentos de Evaluación



Instrumentos de evaluación

Pauta de 
Autoevaluación

(10%)

Informes de Referencia de 
Terceros
(10%)



Instrumentos de evaluación

Entrevista por un
Evaluador Par

(20%)

PORTAFOLIO
Módulo 1: Unidad Pedagógica

Módulo 2: Clase filmada
(60%)



Portafolio

� Es un instrumento de evaluación que permite reunir muestras 
concretas del trabajo del profesor. Es, por tanto, la evidencia 
más directa de su desempeño.

� Permite que el docente muestre su mejor desempeño.

� Para su elaboración, el profesor recibe un Manual que � Para su elaboración, el profesor recibe un Manual que 
especifica de manera clara y precisa el tipo de información 
solicitada y la forma en que debe entregarla.

� La evidencia entregada por el docente es evaluada en 
diversos Centros de Corrección por profesores correctores, 
quienes registran su evaluación en una ficha de corrección 
que luego es ingresada a un sistema computacional 
(software). 



Portafolio

� Se estructura en 2 módulos:



Estructura Módulo 1 y Módulo 2

Análisis de una clase implementada

Análisis de la unidad pedagógica 

implementada

Producto 1: Implementación 

de una unidad pedagógica

Descripción de la unidad implementada

Producto 2: Evaluación de la 

Producto 4: Filmación de 

una clase

Producto 3: Reflexión sobre el 

quehacer docente

Retroalimentación de la evaluación

Producto 2: Evaluación de la 

unidad pedagógica

Evaluación de la unidad y Pauta de 

corrección

Reflexión a partir de los resultados 

obtenidos en la evaluación

Ficha de la clase filmada

Fotocopias de los recursos de 

aprendizaje utilizados en la clase 

filmada

Video de la clase filmada



Bases para la elaboración de los instrumentos

� “Mapeo del marco para la Buena Enseñanza” (identifica los 
criterios y descriptores posibles de ser evaluados con los 
distintos instrumentos).

&
� Análisis estadísticos de los datos de aplicaciones anteriores .

Investigación bibliográfica, revisión de documentos y � Investigación bibliográfica, revisión de documentos y 
entrevistas con expertos.

� Estudios experimentales (estudios piloto, estudios de thinking
aloud, entrevistas individuales y grupales).

� Análisis de las consultas planteadas al centro de llamados y al 
sistema de consultas en sitio web.

� Validación por directores académicos del proyecto.

� Validación por Ministerio de Educación.



Ejemplo: Construcción de Entrevista por EP 2009 (1)



Ejemplo: Construcción de Entrevista por EP 2009 (2)



Además, para la elaboración del Portafolio…

� El Manual de Portafolio se elabora con el apoyo especializado 
de comisiones técnicas conformadas por docentes de los 
niveles y subsectores educativos en evaluación.

� Estas comisiones trabajan guiadas por el equipo central del 
Proyecto Docentemás, primero en la elaboración del Manual 
y posteriormente en la construcción de las rúbricas de y posteriormente en la construcción de las rúbricas de 
corrección.
�Se realizan estudios de pilotaje de una versión preliminar del 
Manual, principalmente para probar las indicaciones y preguntas.

�Se seleccionan objetivos y contenidos curriculares en conjunto 
con la Unidad de Curriculum y Evaluación del Ministerio de 
Educación.

�Las rúbricas de corrección se prueban con material real de 
evaluaciones de años anteriores y con portafolios pilotos 
elaborados por docentes de aula.



RESUMEN

Autoevaluación 10% Muestra los puntajes más altos entre los instrumentos de 
evaluación.

Informe de Referencia 
de Terceros

10% Los resultados promedio en este instrumentos también son 
altos y se han mantenido estables.

Entrevista por un 

Se basa en una entrevista estructurada de 40 a 60 
minutos, realizada por un colega de la misma comuna u 
otra vecina, que recibe una capacitación de 2 días para 
llevar a cabo esta tarea (aplicación de la pauta de 

Entrevista por un 
Evaluador Par

20%

llevar a cabo esta tarea (aplicación de la pauta de 
entrevista y evaluación de las respuestas según rúbrica)

Aprox. 1.300 profesores son seleccionados y capacitados 
cada año para realizar esta entrevista. Todos ellos deben 
ser docentes de establecimientos municipales y se da 
preferencia a quienes han obtenido un nivel de 
Competente o Destacado en la Evaluación Docente.

Portafolio 60%
Mantiene una estructura base común a lo largo del 
tiempo sobre la que se introducen algunos cambios año a 
año. Además, cambian OFCMO en Módulo 1.
Es el instrumento de más bajos resultados entre los cuatro.

Todos los instrumentos se basan en el Marco para la Buena Enseñanza
IMPORTANTE: El peso de los instrumentos cambia si el profesor ha sido calificado como 
Insatisfactorio en su última evaluación a 5%, 5%, 10% y 80%, respectivamente.



Corrección del Portafolio



Corrección del Portafolio
Aspectos generales

� El proceso de corrección 2009 cuenta con 5 Centros de 
Corrección, en 5 universidades (4 regiones).

� Todos los centros siguen seguir un diseño común que 
especifica:
�Protocolos de procedimiento
�Protocolos técnicos sobre el uso de pautas de corrección

� Los correctores deben ser profesores de aula, con al menos 4 
años de experiencia profesional y con formación o 
experiencia en el nivel y subsector de los portafolios que les 
corresponde evaluar.

� El año 2009, 76 supervisores y 443 correctores fueron 
seleccionados y capacitados para corregir aprox. 31.400 
módulos (37.680 correcciones).



Organigrama Centro de Corrección (CdC)

Coordinador Académico

Jefe de Centro de 
Corrección

Soporte Técnico Asistente Administrativo

Encargado de Control de 
Gestión

Encargado de Materiales

Asistentes de Materiales

Supervisores Supervisores Digitadores

Correctores Correctores

Asistente Administrativo



Vinculación CdC - Docentemás

DM

AREA INSTRUMENTOS de EVALUACIÓN Docentemás

Supervisor de Centro Encargado de Subsector

Equipo Central

Encargado de Control de Gestión

Encargado de Materiales

Digitadores

Supervisores

Correctores

CdC

Jefe de Centro



Dimensiones Evaluadas en los Módulos 1 y 2

A. Organización de los elementos de 
la unidad

B. Análisis de las actividades de las 
clases

C. Calidad de la evaluación de la 
unidad

D. Reflexión a partir de los resultados 

MODULO 1

(unidad pedagógica)

D. Reflexión a partir de los resultados 
de la evaluación

E. Reflexión sobre el quehacer 
docente

F. Ambiente de la clase
G. Estructura de la clase
H. Interacción pedagógica

MODULO 2
(clase filmada)



Principios básicos de la corrección:
CONFIDENCIALIDAD y CONFIABILIDAD

� Confidencialidad: sobre información de los docentes 
evaluados y las pautas de corrección.
�Todas las personas involucradas en la corrección están afectas a 
normas legales que regulan el manejo de información 
confidencial (suscriben cláusula de confidencialidad)

�La corrección es anónima: correctores no tienen acceso al 
nombre, establecimiento u otros datos de identificación del nombre, establecimiento u otros datos de identificación del 
docente cuya evidencia evalúan.

� Confiabilidad: los puntajes asignados a la evidencia deben 
ser independientes de quién corrija.
�Todos los correctores usan una misma pauta de corrección y 
además se toman una serie de medidas para que ésta se 
aplique con un mismo criterio.



Procedimientos diseñados 
para favorecer la confiabilidad

� Entrenamiento: todos los correctores y supervisores deben 
lograr un conocimiento acabado sobre la aplicación de las 
pautas de corrección. 

� Período de marcha blanca: los Centros de Corrección deben 
demostrar, en un período de prueba, que cumplen con todos 
los parámetros de calidad (técnicos, logísticos y los parámetros de calidad (técnicos, logísticos y 
administrativos) establecidos para la corrección. 

� Doble corrección: 20% de los módulos son evaluados por dos 
correctores distintos para monitorear la calidad del proceso 
corrección. Cuando un corrector no es consistente, es 
sometido a recalibración.

� Correcciones grupales: cada semana, todos los correctores 
de un ciclo y subsector corrigen un mismo módulo, con el fin 
de asegurar que todos estén aplicando las pautas de 
corrección con los mismos criterios. 



Corrección del Portafolio
Capacitación a correctores

� La capacitación incluye:
�Familiarizarse con el Portafolio
�Información acerca de los niveles de desempeño y las rúbricas 
de corrección

�Acceso a ejemplos de portafolios correspondientes a los distintos 
niveles de desempeño

�Correcciones grupales de la misma evidencia y sesiones de 
calibración

� Luego de la capacitación se desarrollan 4 días de marcha 
blanca (período de prueba) en los que cada centro trabaja 
normalmente, pero los puntajes generados no son válidos 
para los resultados de los profesores (la evidencia utilizada se 
vuelve a corregir)



Asignación de tipo de evidencia por Centro - 2009



Corrección del Portafolio
Un día de corrección

Doble corrección 1

Corrección simple

Doble corrección 1

Doble corrección 2

Módulo1 Módulo 2

Corrección simple

Doble corrección 1

Almuerzo

Corrección simple

Corrección simple

Doble corrección 1

Doble corrección 2

Almuerzo

Corrección simple

Corrección simple

Corrección simple

� Productividad: Es el número esperado de módulos que cada corrector debería corregir por 
día, para completar la corrección total de todos los portafolios asignados en el período de 
tiempo establecido. Se monitorea diariamente y aumenta durante el período de corrección 
(de 3 a 5 en Módulo 1 y de 5 a 7 en Módulo 2)



Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado

1 dic 2 3 4 Capacitación         5

Supervisores 

Capacitación Capacitación Capacitación Capacitación 

Supervisores Supervisores Supervisores Supervisores 

7 8 9 10 11 Entrenamiento    12

Supervisores

Entrenamiento Entrenamiento Entrenamiento 

supervisores supervisores supervisores

14 15 16 17 18 Entrenam. superv.   19

Inducción correctores

Entrenamiento Entrenamiento Entrenamiento Entrenamiento Entrenamiento 

supervisores supervisores supervisores supervisores supervisores

21 22 Capacitación         23  24 25 26

Correctores 

Capacitación Capacitación Capacitación

Correctores Correctores Correctores 

28 29 30 Día 4                        31 1 ene 2

CALENDARIO DICIEMBRE 2009 - ENERO 2010 ( Corrección M1  y M2 paralela)

Feriado

Feriado

28 29 30 Día 4                        31 1 ene 2

Día 1 Día 2 Día 3 Marcha Blanca 

Marcha Blanca Marcha Blanca Marcha Blanca 

4 5 6 7 8 9

Grupal 1 Corrección

Corrección definitiva

11 12 13 14 15 16

Grupal 2 Corrección

Corrección definitiva

18 19 20 21 22 23

Grupal 3 Corrección

Corrección definitiva

25 26 27 28 29 30

Corrección Corrección Corrección Corrección

Corrección Corrección

Corrección Corrección Corrección Corrección

Evaluación y cierreCorrección

Corrección Corrección

Orden y despacho Orden y despacho Orden y despacho Orden y despacho

Feriado



Centros de Corrección en Imágenes
Salas de Corrección



Centros de Corrección en Imágenes
Salas de Digitación y Bodegas



Algunos resultados



Distribución de Resultados Finales 2008
Porcentaje de Casos por Nivel de Desempeño

63,92%

50%

60%

70%

Insatisfactorio

1,14%

22,80%

12,13%

0%

10%

20%

30%

40%
Insatisfactorio

Básico

Competente

Destacado



Resultados del Portafolio 2008
Grupo I+B (N=3.836) y Grupo C+D (N=12.183)

2,5

3,0

3,5

4,0

I+B C+D Todos

1,0

1,5

2,0

2,5

Organiz. de 
elementos de la 

unidad

Calidad de activ. 
de las clases

Calidad de instrum 
de evaluación

Utiliz. de result. de 
evaluación

Reflexión sobre su 
quehacer 
docentes

Ambiente de la 
clase

Estructura de la 
clase

Interacción 
pedagógica



Distribución de resultado final 2008 
según edad



Distribución de resultado final 2008 
según perfeccionamiento de 60 hrs. o más en subsector evaluado

(“Sí” excluyendo aquellos con magister y/o post-título = 4.463) 



Distribución de resultado final 2008 
según formación de postítulo

(“Sí” excluyendo aquellos que tienen magister = 5.908)



Distribución de resultado final 2008 
según uso de computador para trabajo docente



Distribución de resultado final 2008 
según nivel de escolaridad que cree alcanzarán sus alumnos



Distribución de resultados finales 2005 a 2008



Promedios en Instrumentos 2005-2008



Promedios en Dimensiones Portafolio 2005-2008



ANEXOSANEXOS

NOTA: Para complementar esta presentación, se recomienda consultar el 
documento “Implementación Docentemás” entregado como parte del material 
de consulta asociado al Proyecto Docentemás de MIDE UC.



Anexo 1
Etapas del procesoEtapas del proceso

y
Filmación de Clases



INFORMES a:
Docentes 
Sostenedores
Directiivos

ENTREGA de 
INSTRUMENTOS a 

docentes 
(Portafolio y Autoeval.)

INSTALACIÓN: 
Coord. 

Comunales

SESIONAN
Comisiones 

Comunales de 
Evaluación

ETAPAS DEL PROCESO

Marzo – Abril Julio - Noviembre Febrero Marzo-Abril

Centro Llamados 

Docentes responden 
Autoevaluación

Elaboración de 
Portafolio. Registro de 

Capacitación 2 

Coord. Comunal

Capacitación  1

Coord. Comunal

Capacitación 

Comis. Comunales

Revisión de PF en 
Centros de Corrección

Digitación de
Autoevaluación, 
Inf. de Terceros
(y Entrevistas)

Centro Llamados 

Docentemás

Docentes devuelven 
el Portafolio 

Portafolio. 
Filmación de clases

Direct. y Jefes UTP 
elaboran 

Inf. de terceros

Entrevistas 
Eval. Pares

Registro de 
docentes 

Selección y Capacitación 

Evaluadores Pares

Capacitación  Enc. 

Filmaciones



FILMACIÓN DE CLASES

� Es una de las operaciones más complejas y costosas del 
proceso, por la dificultad logística de organizar un alto 
número de grabaciones en un período limitado de tiempo.

� A lo anterior se suma la especial ansiedad que esta parte de 
la evaluación suele generar en los docentes, lo que aumenta 
sus aprehensiones y a veces los lleva a poner obstáculos al sus aprehensiones y a veces los lleva a poner obstáculos al 
desarrollo del proceso. 

� Por este motivo, aunque el período establecido para realizar 
las grabaciones es de 12 semanas (las mismas asignadas 
para la elaboración del Portafolio), en la práctica las 
filmaciones solo comienzan en la 4ª semana y se concentran 
en las últimas seis o siete.



FILMACIÓN DE CLASES

� Se contrata a una red de 
productoras/es 
audiovisuales (Encargados 
Zonales de Video o EZV) 
para realizar las filmaciones 
de clases en todo el país

� Todos los EZV son 
capacitados por 
Docentemás y al final del 
proceso, éste se evalúa 
junto con ellos, para 
proyectar ajustes y mejoras 
en el próximo período.



FILMACIÓN DE CLASES

� Cada año más de 30 empresas o profesionales fueron contratados para 
esa función, y aproximadamente 400 camarógrafos están directamente 
a cargo de llevar cabo las grabaciones.

� Por las características geográficas de nuestro país, cada EZV cubre un 
radio considerable de localidades y el proceso implica la grabación de 
clases en escuelas de difícil acceso y muy aisladas geográficamente 
(incluyendo islas y pueblos fronterizos), lo que supone un esfuerzo 
adicional tanto de logística como de recursos financieros.



Filmaciones realizadas por semana 2005-2008



Anexo 2
Procesamiento de MaterialesProcesamiento de Materiales

y
Decisión final sobre resultado de evaluación



Centro de Gestión de Materiales
Recepción & Despacho y Detalle

� RECEPCIÓN & DESPACHO: 
� hace recepción física del 

material retirado por los couriers
en las comunas, y verifica el 
estado de las cajas o paquetes 
entregados. 

� prepara el material a enviar a los 
Centros de Corrección del 
Portafolio, almacenado en cajas 
Centros de Corrección del 
Portafolio, almacenado en cajas 
y pallets a la espera de su envío, 
que también es registrado en el 
Software Docentemás.

� DETALLE: 
�separa cada instrumento y 
detectan problemas tales como 
el envío de las Hojas de Contexto 
que, entonces, son devueltas a la 
comuna.



Centro de Gestión de Materiales
Foliado y Digitación

� FOLIADO: 
� etiqueta cada instrumento con un 

código de barra y lo ingresa en 
software, lo que permite seguir todos 
sus movimientos.

� Detecta discrepancias entre datos 
del Registro Docente y aquellos de 
los instrumentos. Traspasa casos a 
un supervisor y lleva averiguaciones 
hasta las comunas para aclarar hasta las comunas para aclarar 
inconsistencias.

� DIGITACIÓN: 
� técnicos capacitados, ingresan 

respuestas de Autoevaluación, 
Informes de Terceros y Entrevistas 
(cuando no fueron ingresadas por 
los Evaluadores Pares) en software.

� cada instrumento es digitado dos 
veces en forma independiente. El 
software valida los datos 
(consistencia interna y entre 
digitaciones)



INTEGRACIÓN Y RESULTADO FINAL

Centro de 

Digitación
Informe de 
Evaluación 

Reporte de 
Resultados para 

CCE

Centros de 
Corrección

Digitación

Software 

Docentemás

Comisión Comunal 

de Evaluación

Evaluación 
Individual



Anexo 3Anexo 3
Informes de Resultados



INFORMES GENERADOS

Al propio docente Al Equipo de Gestión del Establecimiento y al 
Sostenedor

Incluye información detallada 
acerca del desempeño de cada 
docente

Incluye el desempeño final logrado por cada 
docente e información agregada (es decir, para el 
conjunto de docentes evaluados en el 
establecimiento/comuna).



Información para 
Sostenedor y Establecimiento 2009

�Los resultados se entregan 
solo para los 
establecimientos con 3 o 
más docentes evaluados

� Perfil de promedios en 
dimensiones

� Porcentaje de I+B y C+D

� Comparación IRT vs [PF + 
EEP] en el establecimiento



Anexo 4
Sistemas de difusión: Centro de Llamados Sistemas de difusión: Centro de Llamados 

y 
Servicio de consultas en sitio web



� 4.446 consultas recibidas en 14 semanas

� Principal consultante: docente en evaluación

Centro de llamados 2009

2009

2008



Nº consultas en el período

Julio Agosto Septiembre Octubre



Temas más consultados



Categorización Consultas en Sitio Web 2009



Categorización por Temas de consulta



Flujo de consultas web por mes



Difusión a través de sitio web

Cuestionario 2008 Nº prof %

Sí, he visitado… 13.834 86.4%

Sí y he utilizado… 1.600 10.0%

No, No responde 585 3.6%

Total general 16.019 100%



Para más información: www.docentemas.cl 


