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FUNDACIÓN MIS TALENTOS

Trabajamos por una sociedad justa y democrática, 
una sociedad capaz de ofrecer equidad en 
oportunidades de participación a todos sus 
integrantes. 

Fomentamos la transformación de nuestro sistema 
de educación en uno inclusivo, y también 
impulsamos estrategias de inclusión laboral.



FUNDACIÓN MIS TALENTOS

Incidimos en Política Pública a través de 
estudios, asesorías y de la participación en 
instancias de diseño, ejecución y evaluación 
de políticas en favor de la diversidad en 
educación y trabajo.

Entregamos Servicios a 
comunidades educativas y 
laborales para apoyar su 
camino hacia la inclusión. 



Aprendizaje,
Evaluación y
Pandemia.

Crear las condiciones para la reflexión y actualización
respecto a las exigencias que se deben considerar en el
proceso de evaluación de los aprendizajes de los y las
estudiantes del sistema escolar, técnico y/o universitario.

OBJETIVO



DIAGNÓSTICO

Entre a awww.menti.com y use el código 65 53 34 5

https://www.mentimeter.com/s/2f65d229bf21a15e5ecb8377e9449cad/1e25ae51022a
https://www.mentimeter.com/s/2f65d229bf21a15e5ecb8377e9449cad/1e25ae51022a


EVALUACIÓN vs CALIFICACIÓN 

CALIFICACIÓN

La Calificación se recomienda 
sólo para efectos de la 

promoción.

CALIFICACIÓN

Representación del logro en el 
aprendizaje a través de un proceso de 
evaluación, que permite transmitir un 

significado compartido respecto a dicho 
aprendizaje mediante un número, 

símbolo o concepto.

EVALUACIÓN 
Conjunto de acciones lideradas por 
los profesionales de la educación 

para que tanto ellos como los 
alumnos puedan obtener e 

interpretar la información sobre el 
aprendizaje, con el objeto de adoptar 
decisiones que permitan promover el 

progreso del aprendizaje y 
retroalimentar los procesos de 

enseñanza.

EVALUACIÓN CALIFICACIÓN

(Educación 2020)



Orientaciones para la implementación del decreto 67/2018 (Mineduc, 2019)

El proceso 
de 

aprendizaje

El progreso 
del 

aprendizaje

El producto 
o logro del 
aprendizaje

Evaluación para el aprendizaje 



ENTONCES…… DÓNDE SURGEN LAS DIFICULTADES???

Las dificultades inician acá...
¿qué es lo que percibe el estudiante que es importante aprender?

1. FORMAS EN QUE PERCIBEN EL ENTORNO
2. FORMAS DE RAZONAR / RESOLVER PROBLEMAS
3. FORMAS DE COMUNICAR
4. FORMAS DE SENTIR
5. IDEAS  TRANSMITIDAS - RECIBIDAS

CONCEPCIONES QUE 

OBSTACULIZAN O SON 

BARRERAS ….

¿CUÁL SERÁ NUESTRA 

REFLEXIÓN SOBRE ESTO?



Tipos de aprendizajes a evaluar

Evaluación de 
contenidos 

conceptuales

Conceptos comprensión

Datos/hechos Saber

ASIMILACIÓN Y 
CONOCIMIENTOSe apoya

de

de

Mediante



Tipos de aprendizajes a evaluar

Evaluación de 
contenidos 

procedimental

Procedimientos
Practicar saber 

hacer

Habilidades Saber hacer

APLICACIÓN y 
EXPERIMENTACIÓNSe basa en

de

de

A través de



Tipos de aprendizajes a evaluar

Evaluación de 
contenidos 

actitudinales

Actitudes Manifestaciones

Valores Acciones

RELACIONES 
INTERPERSONALESincluye

promueven

promueven

Mediante



¿Qué pasos debemos considerar al momento de una evaluación?

Decidir la tarea 
que va a realizar 

el estudiante.

Decidir las actividades de 
aprendizaje y evaluación 

para realizar la tarea

Para decidirla analizamos
los criterios de evaluación,
los intereses y la realidad
de los estudiantes

Considera los indicadores 
de logro establecidos. 

Utilizamos los instrumentos 
diseñados

Regulamos las actividades 
de aprendizaje

1 2

Criterios de 
evaluación

Estándares de 
aprendizajes evaluables

Decidir y diseñar los 
instrumentos de evaluación 

Valorar resultados, 
feedback y regulación

1 2 3 4

(Föster, 2018)



Situaciones 
evaluativas

Realización de 
tareas

Ejecución 
Práctica

Entrega de 
trabajos

Prueba escrita

De respuesta 
abierta o de 
desarrollo.

De respuesta 
breve o respuesta 

extensa

De respuesta 
estructurada o fija

Ítems de selección 
única o de 

selección múltiple

NECESIDAD DE DIVERSIFICAR LOS INSTRUMENTOS

LISTAS DE COTEJO

ESCALAS DE APRECIACIÓN

RÚBRICAS



¿Dónde se pone el foco a evaluar?

EJEMPLO: 
DISERTACIÓN, 
DEBATE, 
INTERACCIÓN 
INTERPERSONAL, 
DRAMATIZACIONES.

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN:

PAUTA DE 
OBSERVACIÓN Y/O 
RÚBRICAS

FOCO EN LA 
ACCIÓN /  

INTERACCIÓN EJEMPLO: ENSAYO, 
PORTAFOLIO, 
BITÁCORA, 
TRABAJO DE 
INVESTIGACIÓN.

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN:

RÚBRICA

FOCO EN EL 
PRODUCTO



ENTONCES…… DE DÓNDE SURGEN LAS DIFICULTADES

¿ La evaluación condiciona el qué y cómo se aprende?

REFLEXIÓN

Si la opción es promover el aprendizaje de todas y todos, no hay
duda que hay que afrontar el doble reto que comporta
seleccionar muy bien los objetivos de aprendizajes y las
habilidades, entregarlos de forma significativa y aplicar una
evaluación que sea útil para el docente y gratificante para el
estudiante y para eso tenemos que reflexionar y colaborar.



Comunidades inclusivas. Una sociedad capaz de 
ofrecer equidad en oportunidades de participación a 
todos sus integrantes. 

Fomentamos la transformación de nuestro sistema 
de educación en uno inclusivo, y también 
impulsamos estrategias de inclusión laboral.



Contacto

contacto@mistalentos.cl

MUCHAS GRACIAS…

mailto:contacto@mistalentos.cl

