
EVALUACIÓN EN 
PANDEMIA
Un desafío constante



LA PRIORIZACIÓN 
CURRICULAR



Utilizar los Objetivos de Aprendizajes Priorizados como base para 
diseñar Rutas de Aprendizaje



Los establecimientos 
deben realizar todas las 
asignaturas del plan de 
estudio abordando los 
objetivos priorizados.

Flexibilizar las horas 
dedicadas a cada 

asignatura, pudiendo 
aplicar: metodologías 

interdisciplinarias, 
integrando objetivos o 

ABP.

Cada establecimiento, basándose en 
criterios pedagógicos, puede determinar 
el número de calificaciones que tenga 
cada asignatura y nivel. 
Eso implica, que pueden tomar la 
decisión de poner solo una calificación 
por asignatura, expresada en un número 
del 1 al 7, hasta con un decimal. 

(Artículo 9°)

Decreto 
67



EVIDENCIAS
Diagnosticar para responder la interrogante
¿dónde se encuentran nuestros estudiantes?

INTERPRETAR
Interpretar la evidencia a partir de las progresiones de objetivos de 
aprendizaje para identificar con claridad dónde se encuentran y 
hacia dónde necesitan avanzar.

DIVERSIDAD
Agrupar las necesidades formativas de los estudiantes en torno a 
necesidades comunes de aprendizaje.



DIAGNOSTICAR

Levante evidencias del estado socioemocional y 
de los aprendizajes de sus estudiantes. 

Utilice como medida de logro alcanzar a lo menos 
un 80% de aprobación de los aprendizajes 
evaluados. Si el logro es menor a este porcentaje, 
refuerce por un período de una o dos semanas los 
aprendizajes no logrados. 

Utilice las evidencias para fundamentar la toma 
de decisiones pedagógicas y los ajustes que 
sean necesarios para desarrollar las trayectorias 
formativas de todos sus estudiantes
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VERIFICAR EL LOGRO DE LOS APRENDIZAJES

Utilice la evaluación para ir verificando los avances en las 
trayectorias de aprendizaje e ir ajustando los procesos 
pedagógicos, según la información obtenida. 

Por ejemplo, cada vez que termine una ruta de aprendizaje 
realice una evaluación integrada sumativa y a lo largo del 
proceso realice evaluaciones formativas y actividades de 
retroalimentación.





LA EVALUACIÓN FORMATIVA



La evaluación es formativa en la medida en que las evidencias de los 
desempeños de los estudiantes son buscadas, interpretadas y usadas por los 
profesores, los estudiantes o sus pares para tomar decisiones acerca de los 
próximos pasos a seguir en la enseñanza y aprendizaje (Black y William, 2009).

¿Qué entendemos por Evaluación Formativa?



• Contextualizarse en la realidad de los estudiantes.

• Comunicar los criterios, progresos y logros de las evaluaciones 
tanto a estudiantes como apoderados.

• Comunicarse entre los diversos actores del sistema educativo.

¿Cómo avanzar en la implementación de la evaluación formativa?



EL CICLO DE EVALUACIÓN 
FORMATIVA



❶ Explicitar y aclarar las metas de aprendizaje

❷ Recolectar evidencia

❸ Interpretar la evidencia

❹ Retroalimentar a los estudiantes

¿CÓMO IMPLEMENTAMOS EL CICLO DE EVALUACIÓN FORMATIVA?



• Lo primero que deben saber los estudiantes es a dónde van y qué se 
espera que ellos aprendan.

• No basta con solo leer los objetivos o metas debemos asegurarnos 
de que los entienden. 

• Las metas actúan como anclaje para luego hacer la 
retroalimentación, coevaluación y autoevaluación.

❶ EXPLICITAR Y ACLARAR LAS METAS DE APRENDIZAJE



Estrategias

1. Hacer preguntas a la meta.
2. Identificar necesidades para lograr la meta.
3. Utilizar la rúbrica.

❶ Explicitar y aclarar las metas de aprendizaje



¿Cómo aplico estas estrategias?

❶ Explicitar y aclarar las metas de aprendizaje

• Hacer preguntas a la meta
Se puede leer o enviar la meta al estudiante y hacerle diversas 
preguntas aclaratorias para asegurarse de que entendió.

• Identificar las necesidades para lograr la meta
Se puede leer la meta y junto con el estudiante o enviársela y hacer un 
desglose de qué se necesita para alcanzarla.

• Usar la rúbrica
Se puede presentar la rúbrica a los estudiantes y en la misma clase 
virtual se les pide que hagan preguntas a la rúbrica o que respondan 
preguntas de esta para profundizar su comprensión.



Criterios para asegurar que las actividades de evaluación sean precisas 
y de calidad:

• Actividad alineada a la meta de aprendizaje.

• La actividad debe considerar una variedad de niveles de desempeño, 
desde los más básicos a los mas complejos.

• Incluir múltiples tipos de actividades para que los estudiantes evidencien 
que comprenden y lo que saben hacer de diferentes formas.

❷ RECOLECTAR EVIDENCIA



❷ Diseñar y realizar actividades que permitan evidenciar el 
aprendizaje

Estrategias

1. Preguntas potenciadoras del pensamiento.
2. Pensar/Inquietar/Preguntar.
3. Organizador gráfico de Fryer.
4. El todo y sus partes.
5. Diagrama de Venn.
6. Ticket de salida.
7. Portafolio.



❷ Diseñar y realizar actividades que permitan evidenciar el 
aprendizaje

Ejemplo: Portafolio.



¿Cómo aplico estas estrategias?

• Preguntas potenciadoras de pensamiento
Se profundiza lo abordado por medio de preguntas.

• Tickets de salida
Se aplican a lo abordado en cada cápsula o sección del texto.

•  Pensar/Inquietar/Explorar
Al inicio de una unidad del texto o de una cápsula se escribe lo que se piensa de un tema, las inquietudes 
qué le surgen y cómo explorarlas.

• Organizador gráfico Fryer
Se organiza el concepto abordado.

• El todo y sus partes
Se analizan las partes y su relevancia de un tema abordado.

• Diagrama de Venn
Se comparan dos temas abordados en las cápsulas o en el libro de texto.

•  Portafolio
Se realizan trabajos y reflexiones de estos a partir de lo abordado en las cápsulas o en el libro de texto. 

❷ Diseñar y realizar actividades que permitan evidenciar el 
aprendizaje



¿Cómo aplico estas estrategias?

• Preguntas potenciadoras de pensamiento
Para profundizar los conocimientos adquiridos. de los aprendizajes.

• Presentaciones orales 
Por ejemplo, un estudiante que está aprendiendo a leer puede demostrar su fluidez por medio de leer en un 
llamado. También por medio del buzón de voz, los estudiantes pueden dejar grabadas sus respuestas o 
exposiciones orales.

• Trabajos escritos o de representación
Se mandan por foto.

❷ Diseñar y realizar actividades que permitan evidenciar el 
aprendizaje



¿Cómo aplico estas estrategias?

• Preguntas potenciadoras de pensamiento
Se puede hacer preguntas de evaluación en clases online y que sean respondidas instantáneamente en el 
chat. Así se puede quedar con un registro de respuestas que le sirven de evidencia del aprendizaje. 
También se pueden formular de forma oral durante el transcurso de la clase.

❷ Diseñar y realizar actividades que permitan evidenciar el 
aprendizaje



¿Cómo aplico estas estrategias?

• Preguntas potenciadoras de pensamiento
Se pueden crear formularios en estas aplicaciones  para aplicar estas preguntas durante el transcurso o al 
final de una clase o bien luego de varias clases.

❷ Diseñar y realizar actividades que permitan evidenciar el 
aprendizaje



¿Cómo aplico estas estrategias?

• Organizador gráfico Fryer
El todo y sus partes
Diagrama de Venn

Se puede insertar la plantilla de estas estrategias y aplicarse de manera individual o colaborativamente.

• Portafolio
Se puede guardar en carpetas virtuales los trabajos realizados.

❷ Diseñar y realizar actividades que permitan evidenciar el 
aprendizaje



Permite atribuir significado a la información para guiar la toma de 
decisiones.

Recomendaciones:

1. Sistematizar la información
Organizar la información que se obtiene a partir de las actividades de 
evaluación.

2. Analizar los procesos de aprendizaje de los estudiantes
Identificar las fortalezas, aspectos por mejorar, brechas de los estudiantes 
y levantar alertas.

❸ INTERPRETAR LA INFORMACIÓN



La retroalimentación es el elemento de la evaluación formativa que más 
efectos produce en el aprendizaje de los estudiantes. (Hattie, J., & 
Timperley, H., 2007).
Describir lo que está logrado y lo que no con relación a las metas u 
objetivos planteados, brinda la oportunidad para que los estudiantes 
puedan trabajar a partir de la información recibida y ajustar su trabajo en 
otra oportunidad. 

❹ RETROALIMENTAR A LOS ESTUDIANTES



❹ Retroalimentar a los estudiantes



❹ Retroalimentar a los estudiantes



❹ Retroalimentar a los estudiantes

Ejemplo: Señales con las manos.



❹ Retroalimentar a los estudiantes

¿Cómo aplico estas estrategias?

• Lista de chequeo
Se verifica el trabajo realizado por medio de la lista de chequeo.

• Preguntas metacognitivas
Se reflexiona acerca de los contenidos abarcados o del trabajo realizado a partir del texto o de cada cápsula. 

• ¿Cómo me siento hoy?
Se reflexiona cómo se sintieron con respecto al tema tratado en el texto o cápsula.



EL PLAN DE EVALUACIONES



Las evaluaciones Simce corresponden a pruebas censales, es decir, que se 
aplican a todas las escuelas del país en las asignaturas y niveles escolares 
definidos por el Plan de Evaluaciones.

El marco legal vigente señala que estos instrumentos se aplicarán en forma 
periódica en distintos cursos y sectores de aprendizaje de forma censal y 
agrega que estos deben aplicarse en a lo menos un curso, tanto del nivel de 
enseñanza básica como de enseñanza media (Ley N°20529, 2011, art. 11).

EVALUACIONES SIMCE



NIVEL ÁREA 2021 2022 2023 2024 2025 2026
2° básico Lectura  ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

4° básico
Lectura ✔* ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Matemática ✔* ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

6° básico

Lectura  ✔  ✔  ✔

Escritura  ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Matemática  ✔  ✔  ✔

Cs. Naturales   ✔  ✔  
Cs. Sociales   ✔  ✔  

8° básico
Lectura  ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Matemática  ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

2° medio

Lectura ✔* ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Matemática ✔* ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Cs. Naturales  ✔  ✔  ✔

Cs. Sociales   ✔  ✔  
 Total 4* 11 11 11 11 11

* La planificación propuesta por el Mineduc establece que el Simce 2021 no tendrá consecuencias para los establecimientos. A finales del 2021, 
si las condiciones sanitarias lo permiten, se evaluará a los estudiantes de 4° básico y 2° medio en las asignaturas de Lectura y Matemática.

Plan de evaluaciones Simce 2021-2026



Tabla 2. Plan de estudios muestrales 2021-2026

NIVEL ÁREA 2021 2022 2023 2024 2025 2026
8° básico Ed. Física   ✔   ✔

3° medio
Inglés   ✔   ✔
Formación ciudadana   ✔   ✔

4° medio Competencias genéricas 
TP  ✔   ✔  

Educación 
de adultos Por definir     ✔  



Tabla 3. Plan de estudios internacionales 2021-2030a

ESTUDIO NIVEL ÁREAS EVALUADAS 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

PIRLS 4° básico Lectura ✔     ✔     

TIMSS 4° y 8° básico Matemática
Ciencias  

Exp
.
✔

   
Exp

.
✔

   
Exp

.
✔

ICILS 8° básico
Alfabetización computacional y 
manejo de información 
aPensamiento computacional

 Exp
. ✔    ✔    

PISA
15 años 

(7° básico a 
3° medio

Lectura
Matemática
Ciencias 
bAlfabetización financiera

  Exp
. ✔  Exp

. ✔   ✔

Fuente: Elaboración propia en base a información proporcionada por los consorcios que administran estas evaluaciones.

Notas:
Exp.: Aplicación experimental, calendario hemisferio sur.
✔ : Aplicación definitiva, calendario hemisferio sur. 

a : El calendario es de diez años dada la extensión de los ciclos establecidos por los consorcios que administran estas evaluaciones.
b : Módulos opcionales. 



RECURSOS MINEDUC PARA EL 
APOYO DE LA EVALUACIÓN



APRENDO EN LÍNEA



ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS



PROYECTOS INTERDISCIPLINARIOS

72 proyectos interdisciplinarios para trabajar los OA de diferentes asignaturas de manera 
integrada. 

https://www.curriculumnacional.cl/portal/Tipo/Actividades/Proyectos-interdisciplinarios-ABP/
https://www.curriculumnacional.cl/portal/Tipo/Actividades/Proyectos-interdisciplinarios-ABP/


PLANIFICADOR INTERACTIVO DE PROYECTOS 
INTERDISCIPLINARIOS



EVALUACIÓN
Arma tu Evaluación

Banco de preguntas que 
tiene 6.520 ítems de 
Lenguaje, Matemática, 
Ciencias Naturales, Historia 
Geografía y Ciencias 
Sociales, para que cada 
docente pueda armar 
fácilmente una evaluación, 
guardarla, imprimirla o 
editarla.



EVALUACIÓN
Estrategias de evaluación formativa

10 estrategias para recoger 
evidencia y retroalimentar 
evaluando de manera 
formativa en la sala de 
clases.

• 15 Plantillas con estrategias 
de Evaluación.

• 13 Plantillas con estrategias 
de Retroalimentación. 



PRUEBA DE TRANSICIÓN

Sección especial para la preparación de la prueba de ingreso a educación superior, con el 
acceso a preuniversitarios online gratuitos, ensayos, recursos, temarios, cuadernillos de 
trabajo, etc.

Preuniversitarios online gratuitos
Acceso a Preuniversitarios gratuitos en base a 
convenios realizados por el Mineduc. Este 2021 se 
realizó convenio con Puntaje Nacional y Cepech

Cuadernillos
Cuadernillos que trabajan los 
conceptos básicos y ejercitación de 
las pruebas de Lenguaje y 
Matemática. 



EVALUACIÓN EN 
PANDEMIA
Un desafío constante


