
1IMPLEMENTACIÓN DE LA EVALUACIÓN 
Y PRIORIZACIÓN CURRICULAR EN 

FORMA REMOTA 
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Permite recolectar valiosa información
respecto de cómo progresan los estudiantes
en el proceso de aprendizaje, la cual es un
insumo imprescindible para acompañarlos
en este proceso.

EVALUACIÓN

Es un indicador claro y preciso de lo que un
estudiante sabe y es capaz de hacer. Con las
calificaciones, documentamos el progreso de
los estudiantes y de nuestra enseñanza.

CALIFICACIÓN



3SISTEMA DE EVALUACIÓN

FORMATIVASUMATIVA

OBJETIVO

Evaluar el aprendizaje de los estudiantes en

diferentes asignaturas y grados del Currículum

Nacional. Entrega información sobre logros del

conocimiento.

EJEMPLOS

El foco de la evaluación sumativa está en certificar

logros. La Evaluación es obligatoria y se obtiene

información a largo plazo.

OBJETIVO

Apoyar la enseñanza y aprendizaje de manera

continua. Se emplea para comprobar el nivel de

comprensión de los estudiantes y planificar el diseño

de aprendizaje mas apropiado. (Procesos y

estrategias).

EJEMPLOS

CARÁCTER

El propósito primordial de la evaluación formativa 

es diagnosticar, monitorear y retroalimentar. Se 

aplica clase a clase y se obtiene información

inmediata.

Notas, calificaciones, evaluaciones sumativas censales,

Simce, pruebas internacionales (TIMSS, PISA), Estudios

muestrales (Educación Física y Salud 8° básico).

Evaluar el progreso de una actividad, elaborar un
mapa conceptual en la clase, proyectos, investigación,
ejercicios de redacción, test, etc.

CARÁCTER

¿Cuáles  son las 
principales  

diferencias entre 
la  evaluación 

Sumativa y  
Formativa? 



4Curso Promedio final  

1º Básico 6.9

2º Básico 6.7

3º Básico 7.0

4º Básico A 6.9

4º Básico B 6.8

5º Básico 6.7

6º Básico 6.7

7º Básico 6.6

8º Básico 6.6

1º Medio A 6.4

1º Medio B 6.3

2º Medio 6.5

3º Medio 6.5

4º Medio A 6.5

4º Medio B 6.7

Promedio Final del 
Colegio 

6.7

Promedio Final 
Enseñanza Media

6.5

Promedio Final 
Enseñanza Básica 

6.8

No hay asignaturas reprobadas 

Cantidad de notas 
por estudiante (x)

15

EVALUACIÓN SUMATIVA: INFORME DE NOTAS I SEMESTRE 2020
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• No toda evaluación debe
conducir a una calificación.

• El propósito formativo y
sumativo no son excluyentes.



6EJEMPLO DEL DISEÑO DE EVALUACIONES Y CALIFICACIONES ANUALES: SEGUNDO MEDIO LENGUA Y LITERATURA 
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CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN REMOTA

DECRETO N°67/2018

DAR OPORTUNIDADES

Deben brindar suficientes oportunidades de

aprendizaje para que cada estudiante

demuestre el logro de los Objetivos de

Aprendizaje.

COMUNICAR A LA COMUNIDAD

Lo relevante es comunicar a la comunidad

educativa, oportunamente y por escrito,

cualquier ajuste a las formas y criterios de

evaluación que se aplicará en el

establecimiento durante este período.

EVALUACIÓN FORMATIVA Y RETROALIMENTACIÓN

Evaluación formativa y la

retroalimentación como factores clave

para mejorar y acelerar los aprendizajes.

AUTONOMÍA

Los establecimientos tienen autonomía

para aplicar la evaluación tanto

formativa como sumativa.

PROMOCIÓN DE LOS ESTUDIANTES

Para la promoción de los estudiantes, se considerará las
calificaciones finales de las asignaturas del nuevo Plan de
Estudios. El Decreto N°67/2018 permite poner una única
calificación final anual por asignatura del Plan de Estudios.



8EVALUACIÓN REMOTA: “Sugerencias”

RETROALIMENTACIÓN

Retroalimentar de forma sistemática, utilizando diversos

métodos de evaluación formativa, como: Evaluación de

desempeño.

ESTUDIANTES ACTIVOS

Videoconferencias centradas en el estudiante:

Medio eficaz de comunicación entre

estudiantes, docentes y padres.

AUTOEVALUACIÓN

Estrategia que ayuda al alumno a tomar

conciencia de su progreso de aprendizaje.

PORTAFOLIO

Puede contener apartados de escritura, de

cartas o textos, comentario de lecturas,

pensamiento matemático, experimentos,

fotos, intereses personales, etc.

EVALUACIÓN FORMATIVA VS Evaluación Sumativa

Se podrá valorizar por medio de porcentaje de logro y

concepto. También podría transformarse en una calificación,

siempre y cuando se realicen evaluaciones sistemáticas y

justas.

“ARMA TU EVALUACIÓN”

En Aprendo en Línea docente, hay un espacio llamado

“Arma tu evaluación”, donde los docentes pueden

elaborar sus evaluaciones para Lenguaje, Matemática,

Historia y Ciencias de acuerdo a los objetivos

priorizados.
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Proyección de Nuestro Sistema de 
Evaluación

Pensamiento crítico, pensamiento

creativo, trabajo colaborativo,

resolución de problemas, uso de

herramientas digitales, dominio de

otro idioma, etc.

Habilidades del siglo XXI

Se ajustan según argumentos

pedagógicos y según lo

diseñado en la planificación

Calificaciones

Nuevo Sistema Nacional de
Evaluación de Aprendizajes

Dar oportunidades para la

autoevaluación y la

coevaluación

Autoevaluación y Coevaluación

Evaluación Formativa

Que los estudiantes den cuenta

de sus avances y logros a través

de distintas formas de

documentación

Diversidad en la evaluación

Solo para efectos de certificación y
promoción, su foco está en certificar
logros.

La evaluación Sumativa

Desarrollar actividades o proyectos que

sean de interés de los estudiantes.

“Democratización del aprendizaje”

Proyectos de Interés

Aplicación Positiva del decreto

67  

Foco en la Retroalimentación. Trabajo más 
sustantivo de la enseñanza.



1
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Orientaciones para la Implementación de la 
Priorización Curricular en Forma Remota

LA PRIORIZACIÓN

OBJETIVO

REINFORCEMENT

es una herramienta de apoyo curricular que permite
enfrentar y minimizar las consecuencias adversas que
han emergido por la situación mundial de pandemia
por covid-19.

será necesario diseñar y ajustar, de acuerdo con las
nuevas necesidades, el plan de estudio, los modos de
enseñanza y la evaluación.
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Selección de 
OBJETIVOS 
IMPRESCINDIBLES, 
esenciales y 
fundacionales para 
avanzar a nuevos 
aprendizajes

NIVEL P1

NIVEL P3 

PRIORIZACIÓN 
CURRICULAR 2020

Velar que se logre los
objetivos de
aprendizajes priorizados
(NIVEL P1 y P2).

NIVEL P2

Objetivos priorizados 
que son 
INTEGRADORES Y 
SIGNIFICATIVOS. 

Meta 2021 

Meta 2022 

Meta 2020 



1
2
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2022

2020

Retorno a Clases Presenciales

Evaluación Diagnóstica

Monitoreo de los Procesos
de Aprendizaje Lenguaje y Matemática desde

2º básico hasta 3º medio. 

RETORNO A CLASES  

Diagnóstico Integral de 

Aprendizajes

Plan de Aprendizaje Virtual

NIVEL P1

2021

Espacios de Contención,
Apoyo Emocional y 

Capacitación Docente

Plan de Reforzamiento
y Nivelación

NIVEL P1 y P2

CURRÍCULUM VIGENTE

Evaluación Progresiva



14PRINCIPALES ESTRATEGIAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN

Canales de Comunicación

Idear estrategias de comunicación con 

las familias y apoderados a fin de 

establecer un vínculo para brindarles 

apoyo y mantenerlos informados.

Reforzar vacíos Académicos

Aprovechar de reforzar los 

objetivos descendidos del año 

anterior.

Decidir en base a Datos

Levantamiento de información sobre 

la situación de cada uno de sus 

docentes y estudiantes. 

1º y 2º básico: Lectura Comprensiva

Enfocar el plan hacia el aprendizaje de la 

lectura comprensiva con el apoyo de las 

demás asignaturas. 

Crear Rutinas

Incentivar a sus estudiantes a

seguir una rutina o plan de clases.

En su planificación para 3° y 4° medio 

con las nuevas Bases Curriculares, 

considere al menos 1 electivo o 

asignatura diferenciada.

Asignatura de Orientación

Fortalecer espacios para abordar 

temáticas de interés y de contención. 

Plan de Lectura

Diseñar un plan de lectura que se ajuste al 

interés de los estudiantes. Desarrollar el 

gusto por la lectura. Fomentar la lectura en el 

hogar. 

3º y 4º medio


