
EstÄndar de EvaluacionesEstÄndar de Evaluaciones,,

segÅn IL de Programas de Asignaturas segÅn IL de Programas de Asignaturas MineducMineduc

ProblemÄtica: 

• ÇCÉmo enfrentar la problemÄtica SIMCE, pero que los 
esfuerzos no se centren en el trabajo de determinados 
profesores o bien, en un acompaÑamiento extra a 
alumnos? 

• ÇCÉmo hacer que nuestros profesores trabajen de acuerdo 
a las definiciones de los programas de las asignaturas?



El escenarioEl escenario::

1. El Mineduc, desde hace mÄs de dos dÖcadas orienta las 
mediciones a destrezas como: analizar, evaluar e inferir. O 
sea, DesempeÅos  C. Competencias

2. EL Mineduc, a mediados el 2012, termino de formalizar un 
enfoque curriculum basado en competencias.

3. No es habitual, que los docentes sepamos identificar los 
elementos de un curriculum basado en competencias.

4. Un enfoque curricular basado en competencias exigen mayor 
participaciÉn alumnos y apoderados.



Perfeccionamiento docente

• DiseÅo evaluaciones por 
IL de programas 
asignaturas.

Programas asignatura

• Contenidos
• Indicadores de logro
• DuraciÇn unidades

Modelo EvaluaciÉn Institucional / (PME)

CÉmo enfrentar la CÉmo enfrentar la 
problemÄticaproblemÄtica::

Formato Unidades Aprendizaje

• DescomposiciÇn saberes esenciales
• GrÄfico de demanda cognitiva de los OA
• Resumen planificaciÇn
• GrÄfico de profundidad cognitiva
• EvaluaciÇn Unidad de Aprendizaje

ESTÜNDAR
EVALUACIáN



1. DiseÄo de 
Evaluaciones por 
indicadores de logro

2. NÅmero de 
evaluaciones, segÅn los 
docentes capacitados

3. RevisiÇn de las 
evaluaciones por el 
personal Centro

Perfeccionamiento
4. RevisiÇn y autorizaciÇn 
por parte de los D. Ciclos 
de las evaluaciones a 
utilizar

5. Registro en los niveles 
donde se utilizaran las 
Evaluaciones

GeneraciÉn del estÄndar

6. AplicaciÇn de 
las Evaluaciones 
desarrolladas

7. RevisiÇn, correcciÇn y 
juicio de la EvaluaciÇn 
aplicada

Pilotaje de Evaluaciones

CÉmo se implementaCÉmo se implementa
la propuestala propuesta::

0. DefiniciÇn del 
estÉndar

Definiciones

8. Ingreso EvaluaciÇn a la 
base de datos de la respectiva 
D. Ciclo

Registro





Objetivos del Objetivos del 
estÄndarestÄndar::

• Sintetizar la informaciÉn ya tÖcnicamente validada por el Mineduc.

• No rehacer trabajo hecho.

• Evitar el riesgo cambiar el sentido de lo especificado. 

• Asegurar para el profesor, la calidad en el diseÑo de la evaluaciÉn.

• Mejorar la calidad de los reactivos. 

• Poner el foco en el desarrollo de destrezas y habilidades de los 
programas Mineduc y su mediciÉn (SIMCE).



GestiÉn del curriculum GestiÉn del curriculum 
desde los ILdesde los IL::

Inicial

Intermedio

Avanzado

Indicadores de Logro (nivel de complejidad )



GestiÉn del curriculum GestiÉn del curriculum 
desde los ILdesde los IL::

EspecificaciÉn Mineduc Resultante en aula 



GestiÉn del curriculum GestiÉn del curriculum 
desde los ILdesde los IL::

EspecificaciÉn Mineduc Resultante en aula 



QuÖQuÖ ocurre en el ocurre en el 
escenario realescenario real::



QuÖQuÖ ocurre en el ocurre en el 
escenario realescenario real::



Control y GestiÉn del Control y GestiÉn del 
curriculumcurriculum::



EvaluaciÉn Asignatura EvaluaciÉn Asignatura 
/ visiÇn:/ visiÇn:



EvaluaciÉn Asignatura EvaluaciÉn Asignatura 
/ / Destrezas, Destrezas, 
habilidades:habilidades:
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