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La evaluación, como parte inherente de la enseñanza, cumple un rol esencial en la práctica 

pedagógica de los docentes, pues permite ir recolectando valiosa información respecto de cómo 

progresan los estudiantes en el aprendizaje, la cual es un insumo imprescindible para acompañarlos 

en este proceso, de manera que todos puedan alcanzar los objetivos de aprendizaje definidos en el 

Currículum Nacional. Para que lo anterior ocurra, es necesario entender y utilizar la evaluación 

desde un foco pedagógico. 

Es importante recordar que en este contexto, el Consejo Nacional de Educación en la Resolución 

Exenta Nº 151 de 14 de mayo de 2020 que ejecuta el acuerdo N° 80/2020, informó favorablemente 

y aprobó la priorización curricular propuesta por el Ministerio de Educación, señaló que “en la 

incertidumbre sobre el futuro inmediato, y las limitaciones para el desarrollo de las actividades de 

enseñanza-aprendizaje, es necesario contar con marcos de orientación y apoyo que tengan en 

especial consideración el hecho de que todavía no es posible determinar con precisión el tiempo en 

el que podrá desarrollarse el año escolar, por lo que es fundamental que se adopten criterios flexibles 

sobre el plan de estudios y evaluación, que permitan optimizar los procesos académicos, 

considerando la realidad disímil de los diversos establecimientos educacionales”. 

Por lo anterior es importante que las evaluaciones que realicemos cumplan, a los menos, con dos 

criterios que aseguren que sean justas y de calidad. Por una parte, estas deben representar de la 

forma más precisa posible los aprendizajes esenciales que se busca evaluar. Por otra parte, las 

evidencias que se levantan y que dan soporte a las interpretaciones deben ser suficientes como para 

sostener de forma consistente esas interpretaciones evaluativas. Esto implica evaluar los 

aprendizajes de diferentes formas y en distintas oportunidades permitiendo que las conclusiones 

que se formulen sobre los aprendizajes de los estudiantes sean robustas y que las decisiones 

tomadas a partir de las evidencias sean confiables y justas. 

En razón de lo anterior y en el marco del decreto N° 67 sobre evaluación, calificación y promoción, 

se entregan orientaciones y recomendaciones de evaluación calificación y promoción del año 

escolar 2020, para todos los niveles desde 1° básico a 4º medio de la Formación Humanista 

Científica, Técnico Profesional y Artística 

La evaluación sumativa calificada, se utilizará para obtener una visión integrada y completa de un 

periodo de tiempo ajustado de enseñanza aprendizaje, teniendo en consideración algunos 

principios que sustenta el decreto de evaluación 67/2018: 

 Tanto el docente como los estudiantes deben tener claridad, desde el comienzo del proceso de 

aprendizaje, respecto de qué es lo que se espera que aprendan y qué criterios permiten evidenciar 

los progresos y logros de esos aprendizajes. 

 Dado que el propósito principal de la evaluación es fortalecer la enseñanza y los aprendizajes de 

los estudiantes se entenderá la retroalimentación como parte fundamental de cada proceso 

evaluativo. 



 La evaluación formativa se integra al proceso de enseñanza aprendizaje y a la evaluación 

sumativa. 

 Se debe calificar solamente aquello que los estudiantes efectivamente han tenido la oportunidad 

de aprender. 

 Se debe procurar que se utilicen diversas formas de evaluar, que consideren las distintas 

características, ritmos, formas de aprender necesidades e intereses de los estudiantes. 

 Los estudiantes deberán ser evaluados por el logro de los objetivos de las asignaturas planteadas 

por el propio establecimiento en su plan de estudio y con la flexibilidad horaria presentada para el 

año en curso. 

PRECISIONES: 
 
-En cuanto a cantidad de calificaciones: las asignaturas de Lenguaje y Matemática tendrán 
2 calificaciones por cada trimestre, el resto de las asignaturas 1 calificación trimestral. 
Las asignaturas correspondientes a talleres JEC no tendrán proceso evaluativo calificado, en 
este espacio se establece como objetivo prioritario la evaluación formativa. 
 
-En cuanto a las formas evaluativas: se espera la aplicación de diversas estrategias 
evaluativas, así como también de distintos instrumentos, sobre todo considerado que 
aplicar una nota directa perjudica sustancialmente los resultados de un/a estudiante (por 
ejemplo, si como asignatura establezco una calificación ésta no podría ser de una prueba 
escrita al final del trimestre) 
 
-En relación a las ponderaciones: considerando la experiencia del año anterior, además del 
contexto en el que nos encontramos, se establece que para el año 2021 no se utilizarán 
ponderaciones diferenciadas en los registros de calificaciones 
 
-En cuanto a la información del proceso calificado: todas las asignaturas tendrán que 
informar, en sus respectivos tablones de classroom, el plan calificativo que realizarán en 
cada trimestre, además de programar cada una de estas instancias en el calendario de la 
plataforma appoderado con el debido tiempo de anticipación (inicios de cada mes). 
Cualquier modificación debe ser autorizada por la Coordinadora del ciclo. 
 
-De los instrumentos de evaluación: todo instrumento que se aplique a los y las estudiantes, 
de todos los niveles, debe ser presentado con anterioridad (48 hrs. antes de su aplicación) 
a la Coordinadora de ciclo correspondiente para su revisión, calibración y 
retroalimentación. Recordar establecer nuevos instrumentos de evaluación, acordes al 
contexto en el que nos encontramos. 
 
-Resultados de las evaluaciones: en el proceso evaluativo la retroalimentación cumple un 
rol fundamental, por lo que es obligatorio que cada estudiante reciba su resultado y 
retroalimentación correspondiente en un plazo, máximo, de 10 días hábiles posteriores a 
su aplicación. 

 


