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Esta sesión dura 2 hrs . 

● Apaga o silencia las aplicaciones de mensajería instantánea o notificaciones
que puedan interrumpir.

● Comenzaremos con los micrófonos apagados para evitar interrupciones. Se
darán espacios para intervenir, siempre pidiendo la palabra a través del chat
o ícono mano de zoom.

● Las palabras tomadas, deben ser cortas (máx 1 minuto), para poder
ajustarnos al tiempo planificado.

● Si alguien tiene inconveniente en que pueda ser utilizada una foto para
difusión en RRSS o cuña en medios por favor avísenos.

Antes de comenzar



- Dialogar sobre los desafíos de la formación y evaluación
de competencias genéricas.

- Conocer ejemplo en profundidad de evaluación formativa
de competencias genéricas.

- Ejercitar en equipo la construcción de una rúbrica de
evaluación de competencias.

Objetivos de la sesión



Check - in



¿Cómo llegamos a este espacio?
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| ¿Cómo definirías competencia?
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Se entenderá por competencia a “la puesta en práctica de un
conjunto de habilidades y conocimientos, en diferentes
situaciones de vida”.

“las competencias no niegan los conocimientos ni las
disciplinas, sino que vienen a enfatizar su puesta en práctica
por tanto, para visualizar si los y las estudiantes han
desarrollado ciertas competencias requieren de un sustrato
de contenidos que le permita desplegarlas”. (Perrenaud P.
1999).

Definición de Competencia.



- Una competencia es un desempeño actual, no la
posibilidad de realizar un desempeño futuro, por tanto se
puede observar a través del comportamiento.

- La competencia incluye un saber (conceptual), saber hacer
(procedimental) y saber ser (actitudinal). Las personas
movilizan sus conocimientos y la manera como hacen las
cosas.

- La competencia siempre se relaciona con una capacidad
movilizada para “responder a”

Sobre Competencias.



Definición de Competencia.





| ¿Cómo evalúan en sus liceos el logro de 
competencias y del perfil de egreso de 
sus estudiantes?



¿Cuáles son los desafíos 
mas grandes para lograr 

formar y evaluar en 
competencias?







Plan de Formación 
Diferenciada

Horizonte del Proyecto 
Educativo.







DESAFÍO

¿Cómo construir un 
sistema de Evaluación 
Formativa de 
Competencias Genéricas 
en mi PEI? 



1°

Defina(n) las competencias genéricas 
o de especialidad que son 
fundamentales en el perfil de egreso 
de su PEI, o curso. 



Proceso de evaluación, registro y seguimiento de 
las competencias genéricas

Para llevar a cabo la evaluación de las competencias genéricas es
necesario determinar los niveles de dominio y el establecimiento de
las evidencias y referentes, casi siempre cualitativos, que permitan
su valoración.

Es indispensable pensar en las evidencias e indicios, con los cuales
se podrá evaluar su desarrollo.

La educación basada en competencias requiere de un sistema de
evaluación planificado que establezca la relación entre las
competencias, las evidencias y los referentes de evaluación.



Para realizar la evaluación de las competencias genéricas
es necesario rebasar los límites convencionales de las
pruebas escritas u orales, y adoptar también otras
estrategias y técnicas que hagan evidentes los aspectos
que constituyen las competencias que se propone evaluar.

Proceso de evaluación, registro y seguimiento de 
las competencias genéricas

2°



Lineamientos para Evaluación y
desarrollo de competencias genéricas 

Definidos por cada Inst. educativa, y para ello se propone considerar:

• La participación de los cuerpos colegiados de docentes de formación diferenciada T.P. y 
de formación general, U.T.P., orientadores, Equipos psicosocial y PIE, encargados de 
actividades extracurriculares u otros.

• La definición de las actividades que realizarán dichos actores en torno al proceso de 
registro y recopilación de evidencias 

• La asignación del área y personal responsable de recabar los registros parciales de 
competencias, así como del llenado del registro final de cada periodo lectivo (semestre, 
cuatrimestre o trimestre) conforme avance el programa de estudios.

• El establecimiento de estrategias para darle seguimiento al desarrollo de las 
competencias genéricas y a su correspondiente registro.

• La instauración de mecanismos para evaluar el grado de avance de las competencias 
genéricas, para su retroalimentación oportuna y desarrollo de ellas.



Asimismo, resulta pertinente organizar al menos dos eventos
institucionales por periodo lectivo (semestre o trimestre) en los que
se incluya eventos de participación interdisciplinaria, actividades
extraescolares, actividades interinstitucionales, con mecanismos de
evaluación de competencias.

Ej: Ferias de emprendedores, olimpiadas de competencias T.P.
interliceos, concursos literarios, de ciencias o de creatividad,
competencias deportivas, servicios para la comunidad, entre otros.

Lineamientos para Evaluación y
desarrollo de competencias genéricas 



“Es una tarea colectiva, en la que intervienen los distintos actores 
involucrados en el proceso educativo, que va más allá de las 

acciones individuales de las que es responsable el estudiante”

Lineamientos para evaluación y
desarrollo de competencias genéricas 



Plan de Formación 
Diferenciada

Horizonte del Proyecto 
Educativo.



EJEMPLO

Evaluación Formativa 
de Competencias de 
Competencias 
Genéricas. 





Instrucciones 
para las/los 
estudiantes.



Evaluación 
Inicial

Este ejemplo de desafíos lo 

puedes adaptar a una situación 

laboral afín a tu especialidad T.P.



Evaluación 
Final



Decreto 67 EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN Y PROMOCIÓN 

Artículo 3°: Los alumnos tienen derecho a ser
informados de los criterios de evaluación; a ser
evaluados y promovidos de acuerdo a un sistema
objetivo y transparente, de acuerdo al reglamento
de cada establecimiento.



Rúbricas de 
desempeño



Tabla de 
especificaciones 









Análisis de 
resultados 



Análisis de 
resultados 



Análisis de 
resultados 



Auto-
Evaluación 
de Proceso



Co-
Evaluación 
de Proceso



Hetero-
Evaluación 
de Proceso



¡Pausa activa!



Trabajo Autónomo
por grupo.

• Nos dividiremos en salas en 4 grupos al azar (Acompañados por un(a) asesor(a)
E2020.)
• Trabajaremos en generar una rúbrica de evaluación de desempeño
utilizando priorización curricular UCE. (Individual pero con apoyo grupal)

• 1° Elegir una especialidad T.P,
• 2° Escoja un objetivo de aprendizaje de esa especialidad
• 3° Seleccione (o redacte) un criterio de evaluación para el logro del OA
• 4° Describa los niveles de desempeño por el criterio de evaluación
escogido.

• Aprovecha este espacio para proyectar un desafío concreto con docentes de sus comunidades,
que te haga sentido y recibir la retroalimentación de tus colegas de liceos de la misma región.

25 min







Ejercitando Rúbrica en Equipo



Criterio de 
Evaluación/Nivel 
de desempeño

Necesita Apoyo Satisfactorio Excelente

Copie aquí o redacte 
el criterio de
evaluación

seleccionado

Describa este nivel de 
desempeño.

Describa este nivel de 
desempeño.

Describa este nivel de 
desempeño.



Exposición Voluntaria

1- Demostración de rúbrica de 
evaluación de desempeño.

2- ¿Qué se te hizo mas difícil?

3- ¿Qué aprendiste y/o 
descubriste?



| Evaluemos el Taller

www.menti.com
Código: 30 39 37 2



Una nueva educación,

para un nuevo Chile

¡Gracias!


