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RESUMEN  

 

Numerosos estudios concuerdan que la calidad de los docentes influye positivamente en el 

rendimiento de los estudiantes, y que éstos pueden hacer la diferencia en el aprendizaje de 

sus alumnos. Desde el año 2003 se cuenta en Chile con la Evaluación Docente, que entrega 

información sobre el quehacer docente en el aula y fuera de ella, para así conocer la 

calidad del profesorado y poder desarrollar políticas públicas para su mejoramiento. 

En este trabajo se realiza una revisión de los instrumentos que componen la nota final de la 

evaluación docente (autoevaluación, entrevista de un par, reseña del director y portafolio) 

con el fin de conocer cuáles de ellos se relacionan con el rendimiento de los estudiantes. 

Además, se revisa en profundidad el portafolio (instrumento con mayor peso en la nota) 

que evalúa diversas prácticas docentes.  

Se obtiene que todos los instrumentos utilizados en la evaluación docente se relacionan 

positivamente con el rendimiento de los estudiantes, y que justamente aquellos dos más 

relacionados son los que actualmente tienen mayor ponderación en la nota final. Por último 

se obtiene que las prácticas docentes más significativas son el ambiente en la sala de 

clases, la reflexión sobre el quehacer docente y la calidad de las evaluaciones con que los 

docentes evalúan a sus estudiantes
1
. 

 

 

 

 

Palabras Claves: Evaluación Docente, Rendimiento Escolar, Instrumentos de Evaluación 

Docente, SIMCE, Prácticas Docentes, Calidad Docente, Modelos Jerárquicos. 

                                                 

 

 
1
 Esta investigación utilizó como fuente de información las bases de datos del SIMCE del Ministerio de 

Educación de Chile (MINEDUC). Los autores agradecen al MINEDUC el acceso a la información. Todos los 

resultados del estudio son de responsabilidad de los autores y en nada comprometen a dicha institución. 



ix  

 

 

ABSTRACT  

 

A number of studies agree in that the teacher's quality directly influences the student's 

performance, and that they can make a difference in their pupils' learning. Since 2003, in 

Chile, teachers have been subject to a National Teacher Evaluation Test. This test delivers 

information about the educational occupation inside and outside the classroom, in the 

pursue of finding the current level of educational quality and ways to develop public 

policies that will help teachers to improve. 

In this work we review each of the instruments that compose the National Teacher 

Evaluation Test (auto-evaluation, interview by a peer, director's brief and portfolio) to find 

out which of them relate to the performance of the students. Additionally, the portfolio is 

deeply reviewed (the most weighted instrument in the final mark calculation), which 

evaluates diverse teaching practices.  

The results show that all four instruments used in the National Teacher Evaluation Test are 

positively related to the performance of the students.  They even show that the two more 

related instruments are those that at the moment have greater consideration in the final 

note.  Finally, it is obtained that the most significant teacher's practices are the atmosphere 

in the classroom, the reflection on the educational task and the quality of the evaluation 

instruments used by the teachers with their students.
2
  

 

 

Keywords: Teacher Evaluation, Student Performance, Evaluation Instruments, Teacher 

Practices, Teacher quality, Hierarchical Lineal Models. 

                                                 

 

 
2
 This investigation used the Chilean Education Ministry (MINEDUC) SIMCE's databases as source of 

information. The authors therefore thank MINEDUC for giving access to this information. All the study 

results are the authors' responsibility, and in no way obligate the named institution. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La calidad de la educación que un país les entrega a sus niños y jóvenes constituye 

una de las preocupaciones de mayor importancia en las sociedades, por los efectos en el 

desarrollo profesional y personal de sus habitantes, así como en su desempeño social. Si 

ésta es de alto nivel, los individuos que la reciben contarán con mejores herramientas para 

identificar y aprovechar las oportunidades de crecimiento, aportar con creatividad en los 

proyectos que participen y comprender los procesos a los que se enfrenten. Ello determina 

expectativas favorables respecto de su futuro. Por el contrario, los individuos que reciben 

una educación de baja calidad, probablemente enfrentarán un futuro con escasas 

posibilidades de éxito profesional, con menor rendimiento laboral, y –en general- con 

serias limitaciones para concretar las expectativas de desarrollo personal y familiar.  

Las autoridades chilenas del sector educacional han desarrollado distintas iniciativas, con 

el objeto de elevar la calidad de la educación en los distintos niveles, los que se han 

traducido en un aumento en la cobertura de los establecimientos educacionales y en la 

escolaridad llegándose a una tasa bruta
3
 de matrícula de un 105%

4
 en básica y un 96% en 

media el 2007 (MINEDUC, 2008). Ello ha sido acompañado con un aumento en el gasto 

público en el sector educación, llegándose a asignar un 18% del gasto público total el año 

                                                 

 

 
3
 Se refiere al total de alumnos en un determinado nivel de enseñanza, en relación a la población total del 

grupo, para el nivel de educación que corresponde (básica: 6-13 años; media: 14-17 años). 

4
 Este valor es mayor que 100% debido a que en enseñanza básica hay alumnos cuya edad es menos que 5 

años o mayor que 13. 
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2009
5
. Pero pese a estos esfuerzos, en lo que se refiere a la calidad de la educación -

reflejada en los resultados que alcanzan los estudiantes en las pruebas nacionales e 

internacionales- no se aprecian avances significativos.  

A partir de los resultados del sistema de medición de la calidad de la educación (SIMCE) 

2007 entregados en Mayo de 2008, la Ministra de Educación Mónica Jiménez vuelve a 

confirman dos graves problemas que presenta la educación chilena. “Por un lado hay un 

déficit en la calidad de la educación requerida, ya que el 40% de los estudiantes de cuarto 

básico no alcanza los niveles mínimos de conocimiento, y, por otro, se acusa un grave 

déficit de equidad, ya que la mayor parte de aquellos alumnos que no alcanzan los niveles 

mínimos se concentran en los grupos socioeconómicos bajo y medio-bajo”
6
.  

Es decir, el sistema educacional de nuestro país está alimentando un círculo vicioso, ya que 

genera un estancamiento de las brechas sociales en vez de generar condiciones de mayor 

igualdad a los jóvenes, que les permita acceder a las oportunidades de desarrollo personal. 

Los estudiantes con peor condición económica son justamente los que asisten a colegios 

municipalizados, los que representan el 45% de la matrícula municipal (MINEDUC, 

2008), y se ha comprobado que éstos son los que presentan los peores resultados en las 

pruebas estandarizadas (e.g., Mizala y Romaguera, 2000; Sapelli y Vial, 2003; Pinto, 

2008). 

Se han realizado múltiples investigaciones sobre los factores que influyen en el 

rendimiento de los estudiantes, y existe consenso que cuatro de ellos son de gran 

                                                 

 

 
5
 Ley de presupuestos del sector público año 2009, Diciembre 2008. 

6
 Entrega Resultados SIMCE 2007. Intervención Ministra. Biblioteca Nacional. Mayo 2008.  
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importancia: la familia, la escuela y sus profesores, los compañeros de curso y las 

características propias de los estudiantes (e.g., Mizala y Romaguera, 2000; García, 2005; 

MINEDUC, 2003; Brunner y Elacqua, 2004). Dentro de estos factores, hay consenso de 

que los familiares y personales afectan fuertemente el rendimiento de los estudiantes (e.g. 

Brunner y Elacqua, 2004; Carafí, 2007; Mizala y Romaguera, 2000).  

También se ha demostrado que los compañeros (peer effects) ejercen un efecto positivo y 

significativo en el rendimiento (e.g. McEwan, 2001; Carafí, 2007).  

Dentro del factor escuela, influyen las características propias de ésta, las características de 

los directivos, la administración y gestión, y la calidad de los profesores (e.g. Brunner y 

Elacqua, 2004; Wenglinsky, 2002; Mizala y Romaguera, 2000; Hsieh y Urquiola, 2003).  

En cuanto a la influencia de los docentes, Brunner y Elacqua (2004) destacan que 2/3 del 

efecto escuela es determinado por la efectividad del profesor en la sala de clases. 

Wenglinsky (2002), a partir de la evaluación del progreso en matemáticas aplicada a 

estudiantes en Estados Unidos, señala que las prácticas en la sala de clase junto con las 

características de los profesores tienen mayores efectos en el rendimiento de los 

estudiantes que las características propias del alumno. 

El año 2003 se comenzó en Chile con la evaluación docente, como forma de conocer la 

calidad docente, y poder así mejorar las prácticas de los docentes del país. En un acuerdo 

entre el Ministerio de Educación (MINEDUC), la asociación de Municipalidades y el 

Colegio de Profesores, se determinó la realización de una evaluación a los docentes de los 

colegios municipales, con el fin de conocer las características de su quehacer. Esta 

evaluación se realiza a través de cuatro instrumentos: un portafolio que debe llenar el 

docente, una entrevista realizada por un evaluador par, una autoevaluación, y una reseña 
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realizada por el director del colegio y el jefe de la unidad técnico pedagógica (MINEDUC, 

2004). 

La investigación de León et al. (2008), que utiliza la información de la evaluación docente, 

concluye que ésta es una buena predictora del rendimiento de los estudiantes. No obstante, 

este estudio no analiza la calidad de cada uno de los instrumentos en cuanto a su poder 

predictivo, lo que es un paso para mejorar la evaluación. 

El objetivo de este trabajo es revisar los instrumentos de la evaluación docente y ver cuáles 

de ellos tienen mayor relación con rendimiento de los estudiantes, y revisar las 

características de los docentes, medidas en el portafolio, con el fin de conocer qué prácticas 

docentes son las que tienen mayor impacto en el rendimiento escolar. Ello, desde luego, 

tiene claras implicancias de política, ya que, conocer los factores que aportan mayor 

información sobre la calidad docente y aquellas prácticas docentes que aportan de mayor 

manera al rendimiento de los estudiantes, permitirá reformular la estructura de la 

evaluación en la dirección de afectar el poder predictivo.  

El trabajo se estructura en 4 capítulos además de esta introducción. El capítulo 2 presenta 

el contexto de la educación chilena, los factores encontrados que influyen en el 

rendimiento de los estudiantes, una explicación de la evaluación docente y una revisión de 

la calidad de la educación hoy. En el capítulo 3 se presenta la metodología a utilizar. En el 

capítulo 4 se presentan los resultados obtenidos, para terminar con las conclusiones en el 

capítulo 5. 
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2. CONTEXTO 

2.1 La Educación en Chile: insatisfacción luego de tres décadas de 

cambios. 

El sistema educacional chileno ha experimentado una fuerte demanda por cambios en 

los últimos tres años con el objetivo de elevar los estándares de calidad. Una 

expresión social de la insatisfacción sobre la situación existente, fue el movimiento 

realizado por los estudiantes secundarios, entre abril y junio del año 2006 conocido 

como la “revolución pingüina”, en que cerca de 250 colegios estuvieron en paro, 

alrededor de 30 en toma y más de 600.000 estudiantes paralizaron sus actividades al 

menos por un día. Esta acción tan masiva y sus efectos en la opinión pública tuvieron 

como respuesta del Gobierno la creación de un Consejo Asesor de Educación, de 

amplia conformación, con el objeto de generar consensos básicos para impulsar 

proyectos de ley que aborden los problemas más acuciantes. En diciembre del mismo 

año el Consejo presentó su informe final, con los acuerdos, discrepancias y 

propuestas, entre las que se incluye una nueva ley orgánica constitucional, y la 

creación de una Superintendencia de Educación. 

Sin embargo, la preocupación de las autoridades por la educación, durante las últimas 

tres décadas, se ha reflejado en la puesta en marcha de diversas iniciativas. Es así 

como a comienzos de los años 80, y a partir del diagnóstico de que un sistema de 

educación pública centralizada, como el modelo existente a esa fecha, generaba una 

educación con altas tasas de deserción y de baja calidad, se efectuó una reforma que 

consistió fundamentalmente en el traspaso de los establecimientos de educación 
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pública a los municipios, de manera que estos asumieran la contratación de los 

profesores, la administración de los edificios y las instalaciones, es decir la gestión 

integral de los establecimientos (e.g. Cox, 2003; Jofré, 1998). Por otro lado, se 

cambió el sistema de financiamiento basado en los costos históricos de 

funcionamiento que tenía cada uno de los establecimientos, a un sistema consistente 

en la entrega de un subsidio a los sostenedores por la asistencia media de cada 

alumno (sistema de voucher), así se establecen dos tipos de establecimientos 

subvencionados que se diferencian por sus sostenedores, los establecimientos 

municipales (cuyos sostenedores son las municipalidades), y los establecimientos 

particulares subvencionados (cuyos sostenedores son privados). “Con esto se 

pretendía aumentar la competencia por matrículas entre los establecimientos, lo que 

desencadenaría un aumento en la calidad de ellos” (Cox, 2003).  

Se produjo un aumento en la cobertura educacional debido a la entrada de nuevos 

establecimientos al sistema, alcanzando estándares internacionales en los niveles 

básico y medio, pero con incrementos de menor medida en la cobertura de educación 

pre-escolar y superior (Tokman, 2004).  

Respecto de los efectos del sistema de asignación de vouchers, se han realizado 

variadas investigaciones, algunas con conclusiones contradictorias. Por ejemplo, 

Hsieh y Urquiola (2003) concluyen que este sistema no aumentó la competencia, sino 

que “produjo un éxodo de los mejores estudiantes de los colegios municipales a los 

colegios subvencionados”. Por otro lado, Gallegos (2002) afirma que se aumentó la 

competencia, lo que se tradujo en un efecto positivo del rendimiento, en especial en 

colegios subvencionados. 
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Por último, la reforma del 80 produjo cambios en la profesión docente. Por un lado, 

cambió la situación laboral de los docentes, ya que dejaron de ser empleados 

públicos, y por otro lado, se produjo la exclusión de la carrera docente dentro de las 

carreras exclusivamente de rango universitario. Con esto se produjo una pérdida de 

status de la formación inicial docente, y se demostró la poca valorización del estado 

de la función docente (Cox, 2003). 

Otro hito importante en la educación chilena durante la década de los 80 se produjo 

el año 1988 al aplicarse por primera vez la prueba estandarizada SIMCE, cuyo fin era 

contar con información sobre la calidad de los establecimientos educacionales y así 

favorecer la competencia. En un comienzo este objetivo no se alcanzó ya que no se 

entregaron públicamente los resultados, lo que se empezó a realizar recién el año 

1995 (Cox, 2003). El SIMCE se realiza hasta el día de hoy y entrega información 

sobre el desempeño de los estudiantes en diferentes áreas del currículum 

(matemáticas, lenguaje y ciencias), con ello es posible conocer la calidad de los 

establecimientos educacionales que participan en ella. 

En el año 1990, el último día del gobierno militar, se promulgó la Ley Orgánica 

Constitucional de Enseñanza (LOCE), con el fin de mantener los cambios que se 

establecieron durante los años 80 en temas educativos. En el ámbito del sistema 

escolar, se estableció un Consejo Superior de Educación encargado de controlar las 

dimensiones del currículum nacional, de manera que no se vieran influenciadas por el 

gobierno de turno (Cox, 2003). 

Durante la década de los 90, el énfasis de la política educacional se centró en la 

calidad y equidad de la educación. Para ello se crearon una serie de programas de 
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apoyo para los establecimientos educacionales y sus docentes. El primero de ellos, se 

creó el año 1990 llamado P-900, cuyo objetivo fue apoyar a los 900 establecimientos 

con peor rendimiento en la prueba SIMCE. En 1992 se creó un programa de 

cobertura nacional, llamado MECE-básica, de apoyo material, de infraestructura, 

capacitación y de financiamiento a iniciativas de mejoramiento educativo en las 

escuelas municipales y subvencionadas. El año 1995, siguiendo con las mismas 

características se crea el programa MECE-media, de apoyo a los liceos municipales y 

subvencionados. Entre los años 1996 – 1997 se crearon tres programa de apoyo a las 

capacidades docentes, el primero, consistente en becas para realizar pasantías en el 

extranjero, el segundo, consistente en financiamiento a instituciones universitarias 

formadoras de docentes para realizar reformas definidas por ellas mismas, y el 

tercero, en capacitaciones docentes sobre el nuevo currículum (Cox, 2003). 

 Además de los programas realizados durante la década de los 90, se realizaron 

cambios en el marco laboral de los docentes. En el año 1991, se promulgó una ley en 

la que se redefine el régimen laboral de los docentes, pasando del código del trabajo, 

a un Estatuto Docente. En él se establecen negociaciones centralizadas de sueldos 

(con escala fija que aumenta con los años) y protección a los docentes frente a 

despidos. Esto produjo aumento en los salarios, pero a la vez rigidizó el sistema ya 

que restringió la posibilidad de los directores de administrar libremente a sus 

docentes. (e.g. Tokman, 2004; Cox, 2003). En el año 1995, se creó el Sistema de 

Evaluación de Desempeño de los Establecimientos Subvencionados (SNED), que 

evalúa a los establecimientos, los agrupa según sus características y entrega un 

beneficio económico a todos los profesores y asistentes de la educación que trabajan 
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en aquellos con mejor desempeño en su grupo, como incentivo y reconocimiento a su 

labor (Cox, 2003).  

Para contribuir a una mayor y mejor escolarización de la población, se realizaron 

durante la segunda mitad de la década de los 90 y los primeros años del siglo XXI, 

cambios estructurales en educación. En 1996 se produgieron cambios en el 

currículum de enseñanza básica y en 1998 cambios en el currículum de enseñanza 

media. En el año 1997, se promulgó la ley de Jornada Escolar Completa (JEC), la 

que consistió en el aumento de la cantidad de horas de clases que reciben los 

estudiantes. Para esto se realizaron ampliaciones y cambios en infraestructura en los 

establecimientos educacionales para poder atender a todos los estudiantes en una 

misma jornada, pasándose de 30 a 38 horas semanales de estudio en básica, y de 36 a 

42 horas de estudio semanal en enseñanza media. En el año 2003 en tanto, se realizó 

una reforma constitucional en donde se estableció la obligatoriedad de la educación 

hasta 4° medio (Cox, 2003). 

Como última medida para contribuir a la calidad de la educación, se promulgó el año 

2006 la ley de subvención escolar preferencial (SEP). Esta ley establece la entrega de 

recursos económicos a los establecimientos educacionales municipales y 

subvencionados del país por cada alumno prioritario (aquellos que tienen alta 

vulnerabilidad), los que pueden ser utilizados en los temas que el establecimiento 

defina. Con esta ley, por primera vez se les exige a los establecimientos rendir 

cuentas sobre los recursos recibidos y sobre los aprendizajes de sus estudiantes 

(medido por metas SIMCE). 



10 

 

 

  

2.2 Factores que influyen en la Educación 

El tema educativo ha sido ampliamente estudiado en Chile y en todo el mundo para 

poder determinar aquellos factores que afectan el rendimiento de los estudiantes, y 

así proponer políticas y realizar acciones para mejorar aquellos aspectos mejorables. 

Los cuatro grandes factores que influyen en el rendimiento de los estudiantes, y de 

los cuales existen consensos son: las características propias del alumno, sus 

características familiares, las características de los compañeros de curso y las 

características de la escuela (e.g. Mizala y Romaguera, 2000; MINEDUC, 2003; 

Brunner y Elaqcua, 2004). 

Dentro de las características propias del alumno, el género influye en el rendimiento 

de los alumnos ya que las mujeres tienen un mejor rendimiento en las pruebas 

humanistas, mientras que los hombres tienen mejores rendimiento en las científicas 

(e.g. Mizala y Romaguera, 2000; MINEDUC, 2003). En Chile esta brecha de 

rendimiento entre hombre y mujeres en las pruebas de ciencias tiende a aumentar con 

el transcurso de la vida escolar, y ha aumentado con el tiempo, mientras que la 

brecha en lenguaje ha ido disminuyendo (Cariola et al., 2009). Un factor que influye 

positivamente es la expectativa que cada alumnos tiene sobre sí mismo, la que está 

influenciadas por las expectativas de sus padres, las expectativas de sus compañeros 

y por sus notas (Carafí, 2007). 

En relación a los factores familiares que afectan positivamente en rendimiento de los 

estudiantes, está el capital socio-cultural de la familia, representado por la educación 

de los padres, el ingreso familiar, los recursos que hay en el hogar, las expectativas 
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que tienen sobre sus hijos y el ambiente familiar (e.g. Mizala y Romaguera, 2000; 

Carafí, 2007; Brunner y Elacqua, 2004). 

Dentro del efecto de los compañeros de curso, McEwan (2001) encontró que lo que 

más influye en el rendimiento de un alumno es el promedio de la educación de las 

madres de sus compañeros. A partir de la información de PISA 2006 Valenzuela et al 

(2009) en matemáticas y Bellei et al (2009) en lectura, encuentran que el efecto de 

los pares medido como el nivel socioeconómico del curso tiene mayor incidencia en 

el rendimiento que el nivel socioeconómico individual. Carafí (2007) señalan 

además, que las altas expectativas de los compañeros afecta positivamente el 

rendimiento. Por último Contreras et al. (2009) encuentran que cuando existe 

selección en un establecimiento, se produce un efecto positivo indirecto en el 

rendimiento de los alumnos debido a un mayor nivel de los pares. 

Los tres factores considerados hasta ahora (propios del estudiantes, familiares y 

compañeros) son considerados por Vélez et al. (1994) como factores inalterables, ya 

que difícilmente pueden ser sujetos a intervenciones de políticas educativas, mientras 

que el cuarto factor, factor escuela, es considerado alterable. 

El factor escuela se compone de varios ítems, de las características propias de la 

escuela, la gestión, el liderazgo, las características de los directores y de los docentes. 

En términos generales Brunner y Elacqua (2004) le dan mucha importancia a este 

factor, ya que en países en vías de desarrollo éstos explican el 40% de los resultados 

en el rendimiento de los estudiantes, a diferencia de países desarrollados, en que la 

escuela y los profesores explican sólo el 20%. 
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En cuanto a la escuela en sí, Mizala y Romaguera (2000) han estudiado 

características como matrícula, tasa alumno/profesor, tipo de establecimiento 

(municipales, particular subvencionado o privado) y modalidad (técnico profesional, 

humanista - científico). Obtienen que la tasa alumno/profesor afecta negativamente el 

rendimiento, que los establecimientos científico-humanista obtienen los mejores 

resultados en cuanto a la modalidad, que hay un tamaño óptimo en la matrícula de los 

establecimientos (existe una relación de concavidad), y que colegios privados 

obtienen los mejores resultados, luego los subvencionados y finalmente los 

municipales, pero que al controlar por el nivel socioeconómico parte importante de 

las diferencias de puntajes entre el tipo de establecimiento se reducen. 

Además, los colegios que pertenecen a redes (tres o más colegios) obtienen mejores 

resultados que los que no pertenecen a redes (Elacqua et al., 2009).  

La literatura nacional indica que la calidad de la gestión y la competencia también 

son aspectos a considerar, ya que estas explican algunas diferencias en los resultados 

de diversos establecimientos, reflejando un aumento en el rendimiento (e.g. Paredes 

y Lizama, 2006; Gallegos, 2002).  

Estudios internacionales en tanto, señalan que el liderazgo de los directivos en los 

colegios influye positivamente en el rendimiento, ya que un buen liderazgo potencia 

la influencia de la escuela y de los docentes (Miller, 2003). En cuanto a los 

incentivos económicos a los docentes, el estudio de Figlio y Kenny (2007) señala que 

éstos afectan positivamente el rendimiento de los estudiantes, y que tienen un mayor 

impacto en colegios en que los incentivos son entregados a un porcentaje bajo de 

docentes, y donde el nivel socioeconómico de los estudiantes es menor. 
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El último aspecto a considerar dentro del factor escuela, es la influencia de los 

docentes en los estudiantes. En general los estudios cuantitativos utilizan como 

variables de los docentes características propias, como su nivel de educación, su 

experiencia y su perfeccionamiento, encontrando que están positivamente 

correlacionadas con el rendimiento de los estudiantes (e.g., Brunner y Elacqua, 2004; 

Rivkin et al. 2005; Velez et al., 1994). Estos estudios no consideran las prácticas en 

las salas de clases. Una excepción, es el estudio de Wenglinsky (2002) que considera 

tanto las características propias de los docentes como sus prácticas en las salas de 

clases, y obtiene que éstas influyen en el rendimiento tanto como las variables socio-

económicas. 

2.3 Los docentes que hacen la diferencia 

En los últimos 10 años se ha podido dar cuenta de la importancia de los docentes 

para un buen desempeño de los estudiantes, ya que son ellos los que interactúan 

directamente con los alumnos y los que traspasan conocimientos.  

El informe de Barber y Mourshed (2008), conocido como el informe McKinsey, 

estudia el sistema educativo de 25 países considerando aquellos que obtienen los 

mejores resultados internacionales en la prueba PISA. Concluye que no 

necesariamente es la cantidad de dinero ni de tiempo lo que influye en el rendimiento 

de los estudiantes, sino que es la calidad de los profesores, por lo que ellos son un 

factor clave en el desempeño escolar. Agrega que lo que han hecho los países con 

buenos resultados es conseguir a las personas más aptas para ejercer la profesión 

docente y desarrollarlas hasta convertirlas en instructores eficientes. 
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Hirsch et al. (1998) recomienda a los docentes enfocarse en entregar a los estudiantes 

gran cantidad de conocimientos y no sólo de herramientas, el dejar de pensar que los 

niños deben avanzar a su propio ritmo ni que no es necesario realizar esfuerzos para 

aprender, sino que hay que exigirles. 

Tokman (2004) indica que para mejorar la calidad educacional es fundamental 

perfeccionar la capacidad docente, y para eso cree necesario entregarles herramientas 

adecuadas a los profesores para ejercer su labor. Por lo que considera necesario 

revisar los currículos de las carreras pedagógicas y coordinarlos con los currículos de 

los colegios. Además propone la acreditación de los profesores y el generar mayores 

incentivos que sean acordes a la calidad y el desempeño que tienen. 

Eyzaguirre (2004) presenta las claves de educación en pobreza, y concluye que las 

escuelas, y dentro de ellas los docentes, deben tener la convicción de que sus 

estudiantes pueden tener altos rendimientos. Agrega además, que para lograr esto es 

necesario preocuparse de la instrucción académica y no sólo de suplir las carencias 

afectivas y de formación que tienen los estudiantes. Por lo que se hace necesario que 

los docentes participen en perfeccionamientos y que se monitoree constantemente sus 

prácticas. Por último agrega que es importante que los docentes se responsabilicen 

por los resultados de sus estudiantes, que hagan cumplir la disciplina, que se les exija 

a los estudiantes y que se utilice de buena manera el tiempo en estudio.  

2.4 La evaluación docente y el marco para la buena enseñanza 

El estatuto docente promulgado en 1991, estableció una evaluación regular a los 

docentes de establecimientos municipales. Debido al rechazo de los profesores a 
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calificarse no fue posible realizar una evaluación por más de 10 años (Beca, 2003). El 

año 2001, debido a la importancia que le da el Estado a la realización de esta 

evaluación, el ministro de educación estableció una comisión técnica tripartita 

integrada por el Ministerio de Educación, el Colegio de Profesores y el Consejo de 

Municipalidades, para trabajar el tema de la evaluación de profesores (OCDE, 2004). 

Como primera actividad, se realizó ese mismo año un seminario internacional de 

evaluación docente con expertos de diversos países, en donde se presentaron diversas 

experiencias. De ella se concluye la necesidad de elaborar, como primera etapa, 

estándares de desempeño docente para poder realizar una evaluación basada en 

objetivos claros (Beca, 2003). 

A partir de los estándares de desempeño para la formación inicial docente, 

publicados el año 2000 por el Ministerio de Educación, se elabora el Marco para la 

Buena Enseñanza (MBE) en el cual se establecen estándares de una práctica docente 

adecuada, representados en cuatro aspectos de las responsabilidades de un profesor 

tanto en el aula como en la comunidad educativa (llamados dominios), éstos son: la 

preparación de la enseñanza, la creación de un ambiente propicio para el aprendizaje, 

la enseñanza para el aprendizaje de todos los estudiantes y las responsabilidades 

profesionales. Cada dominio se desglosa en varios criterios y luego en descriptores, 

que son actitudes concretas a realizar. Cada uno de ellos está especificado y 

explicado en el MBE. 

Durante el segundo semestre del año 2002, se realizó una experiencia piloto de la 

evaluación docente, con el objetivo de probar la forma de evaluación que se estaba 

concordando en la comisión. Finalmente, el 2003, se firma un acuerdo entre las tres 
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partes, en donde se establece la realización de la evaluación docente, respetando los 

puntos de vista de cada parte, pero teniendo un interés común de mejorar la calidad 

de la enseñanza. En el acuerdo se establece además el modelo a utilizar, que 

considera el marco jurídico, el sistema de financiamiento, de administración y la 

propia realidad de Chile (e.g. Beca, 2003; OCDE, 2004). 

La evaluación docente consta de instrumentos, que completan diversos actores 

educativos; i) autoevaluación, ii) entrevista de un evaluador par, iii) reseña realizada 

por el director y el jefe de la unidad técnico pedagógica y iv) portafolio. Esta 

estructura se puede apreciar en la Figura 2-1. 

La autoevaluación es la calificación propia del docente, en ella se invita a que los 

docentes reflexionen sobre sus propias prácticas y valoren su desempeño profesional.  

La entrevista de un evaluador par, es una entrevista estructurada que realiza un 

docente de aula del mismo nivel de enseñanza y preferentemente del mismo 

municipio, en que evalúa las prácticas docentes del profesor evaluado.  

 La reseña realizada por el director y por el jefe de la unidad técnico pedagógica 

(llamada informe de referencia de terceros) se realiza con el fin de conocer cómo 

evalúa un superior las prácticas realizadas por cada docente. 

El portafolio es un instrumento en el cual cada docente presenta evidencias de sus 

prácticas pedagógicas. Éste se estructura en dos módulos. El primero, es un 

documento detallado en donde debe realizar planificaciones, plantear objetivos, 

explicar las evaluaciones que realizó y las conclusiones que obtuvo a partir de ellas. 

El segundo, es un video de una clase completa en donde se puede observar que es lo 

que el docente realiza en el aula. 
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Figura 2-1: Estructura de la Evaluación Docente 

 

La calificación obtenida en cada instrumento puede ser destacada, competente, básica 

o insatisfactoria, la que se traduce en una nota que va de 1 (nota mínima) a 4 (nota 

máxima) para su posterior manejo. La calificación final obtenida por el docente es 

una ponderación de los cuatro instrumentos, cada uno de ellos con la siguiente 

ponderación:  

i) autoevaluación (10%) 

ii) entrevista de un evaluador par (20%) 

iii) informe de referencia de terceros (10%)  

iv) portafolio (60%) 

El instrumento más relevante en la evaluación, debido a su mayor ponderación en la 

calificación final, es el portafolio. Este mide lo que realmente realiza el docente en la 

sala de clases, basándose en los criterios y descriptores del MBE. Para la obtención 

de la calificación del portafolio se establecen 8 dimensiones a ser medidas, las que 

agrupan al menos 5 descriptores. Las dimensiones son las siguientes: 1) organización 
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de las unidades pedagógicas, 2) calidad de las actividades que se realizan en la clases, 

3) calidad de los instrumento de evaluación, 4) utilización de los resultados de la 

evaluación, 5) reflexión sobre su quehacer docente, 6) ambiente de la clase, 7) 

estructura de la clase, 8) interacción pedagógica. Cada uno de ellos tiene la misma 

ponderación para el cálculo de la nota final del portafolio.  

La calificación obtenida se entrega al docente como un nivel, que puede ser: 

- “Desempeño Destacado (nota 3.01 – 4.0): Indica un desempeño profesional que es 

claro, consistente y sobresale con respecto a lo que se espera para el conjunto de los 

indicadores evaluados. Suele manifestarse por un amplio repertorio de conductas 

respecto a lo que se está evaluando o bien por la riqueza pedagógica que se agrega al 

cumplimiento de los indicadores. 

- Desempeño Competente (nota 2.51 – 3.0): Indica un desempeño profesional que 

cumple con regularidad el conjunto de los indicadores evaluados. Cumple con lo 

requerido para ejercer profesionalmente el rol docente. Aun cuando no es 

excepcional, se trata de un buen desempeño.  

- Desempeño Básico (nota 2.0 – 2.5): Indica un desempeño profesional que cumple 

con cierta irregularidad el conjunto de los indicadores evaluados o con regularidad la 

mayoría de éstos.  

- Desempeño Insatisfactorio (nota 1.0 – 1.99): Indica un desempeño que presenta 

claras debilidades para el conjunto de los indicadores evaluados y que afectan 

significativamente el quehacer docente
7
.” 

La evaluación docente es una evaluación que deben realizar los docentes de 

establecimientos municipales cada cuatro años. Es de carácter formativo, ya que a 

partir de los resultados obtenidos de ella se espera que cada docente pueda ir 

mejorando su desempeño. La calificación final que se entrega a los docentes va 

acompañada de un informe en el cual se presenta una apreciación de las fortalezas y 

debilidades de los aspectos que fueron evaluados. 

                                                 

 

 
7
 Reglamento sobre Evaluación Docente, agosto 2004. Gobierno de Chile. Ministerio de Educación. 
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Como consecuencia de esta evaluación, los docentes que obtienen calificación 

competente o destacado pueden realizar una prueba de conocimientos disciplinarios y 

pedagógicos, y así optar a un beneficio monetario llamado Asignación de Variable 

por Desempeño Individual (AVDI).  

En tanto los docentes que obtienen calificación básica o insatisfactorio deben realizar 

cursos de perfeccionamiento y tutorías. Además, los docentes que obtienen 

calificación insatisfactoria deben evaluarse al año siguiente. Si alguno obtiene 

nuevamente la misma calificación debe dejar sus responsabilidades de aula para 

trabajar en un plan especial de desarrollo profesional, y, al año siguiente, debe 

realizar la evaluación por tercera vez, de obtener calificación insatisfactoria se ve 

obligado a abandonar sus funciones docentes. 

Desde el año 2003 (año de implementación), hasta el año 2008, se ha evaluado a un 

número cercano a 52.000 docentes, correspondientes al 67% de los docentes de aula 

de establecimientos municipalizados del país. 

La evaluación ha sido progresiva en nivel y subsector de docentes evaluados, 

partiendo con 3.740 docentes de primer ciclo (1 a 4 básico) el año 2003, a 16.019 

docentes el año 2008, donde se evaluó a docentes de enseñanza básica, media y 

educación parvularia, y en más de 13 subsectores distintos.  

2.5 Situación en Chile de la calidad docente y el rendimiento escolar 

2.5.1 Docentes 

La calidad docente se puede conocer por medio de los resultados de la evaluación 

docente 2005 a 2008, de ella se obtiene que del total de docentes evaluados, el 69% 
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obtiene calificación competente o destacado, lo que corresponde a docentes con buen 

desempeño. El restante 31% obtiene calificación básica o insatisfactoria, lo que 

corresponde a profesionales que deben mejorar su desempeño realizando cursos de 

perfeccionamiento. La Figura 2-2 presenta esta información de manera más detallada. 

En el ANEXO A se presenta información de calificaciones docentes por año y por 

nivel.  

 

INSATISFACTORIO
2%

BÁSICO
30%

COMPETENTE
59%

DESTACADO
9%

 

Figura 2-2: Porcentaje de docentes según calificación en la evaluación docente 2005-2008. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la evaluación docente 2005-2008. 

Para conocer los promedios obtenidos en cada uno de los instrumentos se presenta la 

Figura 2-3. Se puede apreciar que la autoevaluación es el instrumento que en 

promedio tiene mayor calificación, seguido por el informe de referencia de terceros, 

luego por la entrevista del evaluador par, para finalizar con el portafolio que difiere 

en más de un punto y medio de la nota promedio de la autoevaluación.  
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Figura 2-3: Calificación promedio en cada instrumento de la Evaluación Docente 2005-2008. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la evaluación docente 2005-2008. 

Al realizar una revisión de las calificaciones obtenidas en cada instrumento, se 

obtiene que en la autoevaluación cerca de un 85% de los docentes se califica como 

destacado y cerca del 14% como competente. En la referencia de terceros el 30% 

tiene calificación destacado, el 53% tiene calificación competente y cerca del 16% es 

calificado como básico. La calificación otorgada por el evaluador par a casi el 61% 

de los docentes es competente, seguido por un 22% que obtuvo básica y un 18% que 

fue calificado como destacado.  

La nota final del portafolio es continua, distribuye normal y tiene una media de 2,3 

puntos, además sólo el 1% de los docentes obtienen notas mayores de 3 (calificación 
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destacado), mientras que el 22% obtiene nota inferior a 2 (calificación 

insatisfactorio). En el ANEXO B se presentan más detalles de las calificaciones 

obtenidas en los instrumentos. 

En la Figura 2-4 se presentan las calificaciones promedio obtenidas por los docentes 

en cada dimensión del portafolio, lo que corresponde a las prácticas pedagógicas que 

realizan. 

 

 

Figura 2-4: Calificación promedio en cada dimensión del portafolio. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la evaluación docente 2005-2008. 

La calificación más alta es obtenida en la dimensión seis, que corresponde al 

ambiente de la clase y con peor calificación es la dimensión cuatro, que corresponden 

a la utilización de los resultados de las evaluaciones que realizan. Si se considera el 

nivel en el que el docente hace clases, aquellos de primer ciclo obtienen en promedio 

las peores calificaciones en la mayoría de los instrumentos, mientras que aquellos de 
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enseñanza media, obtienes calificaciones levemente mayores. En la dimensión 6, 

ambiente en la sala de clases, todos los niveles tienen en promedio la misma 

calificación. En el ANEXO C se presentan gráficos con información más detallada de 

las notas obtenidas en el portafolio. 

La evaluación docente cuenta con un cuestionario complementario que entrega 

antecedentes sobre los docentes. A partir de este cuestionario y de información 

complementaria sobre los establecimientos y las comunas, Valencia (2009) obtiene 

que existen características individuales, aspectos de la escuela y aspectos de la 

comuna que influyen en la calidad docente. Más específicamente obtiene que la 

formación inicial y continua, la certificación medida por la asignación de excelencia 

pedagógica (AEP), la experiencia, el tamaño de la clase donde se desempeñan, el 

equipamiento del establecimiento, el porcentaje de pobreza en la comuna y la 

cantidad de docentes con la certificación AEP afectan positivamente y de manera 

significativa en la calidad docente. Además obtiene que las profesoras mujeres 

obtienen mejor desempeño que sus pares hombres, y que la edad también afecta el 

rendimiento, pero que la relación no es lineal sino que tiene forma de U invertida, 

presentando un máximo rendimiento aquellos docentes cuyo rango de edad es de 41 a 

45 años. Por último encuentra que trabajar en más de un establecimiento y en 

comunas donde la proporción de establecimientos subvencionados es mayor, afecta 

negativamente. 
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2.5.2 Estudiantes 

Es posible conocer el rendimiento escolar de los estudiantes chilenos por medio de la 

prueba estandarizada SIMCE. Los problemas de calidad y de equidad del sistema 

educativo chileno se reafirman utilizando el gráfico de cajas de la Figura 2-5. El 

problema de calidad se aprecia en la cantidad de establecimientos cuyos promedios 

se encuentran bajo la línea de conocimientos mínimos (línea verde), esto representa a 

cerca del 40% de los estudiantes de cuarto básico. El problema de equidad también se 

puede apreciar, ya que la concentración de establecimientos con puntaje SIMCE bajo 

el nivel mínimo de conocimientos es mayor en los grupos socioeconómicos bajo y 

medio-bajo. 

 

 

 

Figura 2-5: Puntaje SIMCE 2006 versus grupo socioeconómico. 

 Fuente: Elaboración propia a partir de los datos SIMCE 2006. 
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En términos de tipo de establecimientos, los resultados del SIMCE indican que 

aquellos alumnos que asisten a establecimientos municipales obtienen en promedio 

20 puntos menos que los establecimientos particulares subvencionados y 60 puntos 

menos que los establecimientos particulares pagados, pero si se controla por el nivel 

socioeconómico, estas diferencias cambian. Esta situación se puede apreciar en la 

Tabla 2-I. 

Tabla 2-I: Puntaje promedio en SIMCE por dependencia. 

Grupo 

Socioeconómico 

Matemática Lenguaje 

MUN PSUB PPAG MUN PSUB PPAG 

Bajo (+) 224 206 - (+) 238 227 - 

Medio Bajo 227 227 - 235 235 - 

Medio 243 (+) 252 - 248 (+) 256 - 

Medio Alto 268 272 - 271 275 - 

Alto - 288 (+) 298 - 289 (+) 298 

Promedio Total 234 255 297 241 260 297 

 MUN: Establecimientos Municipales 

 PSUB: Establecimientos Particulares subvencionados 

PPAG: Establecimientos Particulares pagados 

(+)     : Dependencia que obtiene un puntaje significativamente más alto que las otras dependencias.  

Fuente: Documento Resultados Nacionales SIMCE 2006, MINEDUC. 

Los resultados también muestran que hay estudiantes de todas las clases sociales que 

obtienen buenos puntajes. La Figura 2-6 muestra el promedio SIMCE 2006 de cada 

colegio versus su índice de vulnerabilidad. Los colegios con índice cercano a 0 

(colegios cuyos estudiantes no son vulnerables) obtienen en promedio mayores 

puntajes que los otros establecimientos, pero se puede notar la gran dispersión en los 

puntajes de los establecimientos con vulnerabilidad mayor que 40, lo que indica que 

algunos colegios con alta vulnerabilidad también obtienen buenos puntajes.  
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Figura 2-6: Índice de Vulnerabilidad  (%) versus promedios por colegio en la prueba SIMCE 2006 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos SIMCE 2006. 

Si se consideran los resultados de los alumnos de establecimientos municipales, se 

obtiene que en matemáticas cerca del 48% se encuentra en nivel inicial y que en 

lenguaje cerca del 45% también se encuentra en ese nivel, lo que significa que ellos 

“no logran los aprendizajes mínimos de enseñanza, en relación al nivel de enseñanza 

en que se encuentran”
8
. 

                                                 

 

 
8
 Documento Resultados SIMCE 2008. Unidad de Currículum y Evaluación. Ministerio de Educación. Mayo 

2009.  
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2.5.3 Relación docentes - estudiantes 

A partir de la información de la Evaluación Docente y de los resultados del SIMCE 

es posible conocer la relación entre los resultados de alumnos y profesores. La Figura 

2-7 presenta esta relación. A grandes rasgos existe una relación positiva entre ellos, o 

sea, que a mayor calificación de los docentes, mejor es el resultado de sus 

estudiantes. 

 

 

Figura 2-7: Calificación de los Establecimientos Municipales en la Evaluación Docente versus puntaje de 

ellos en la prueba SIMCE 2006. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos SIMCE 2006 y evaluación docente 2005-2008. 
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La Figura 2-8 presenta mayor información sobre esta relación. Para ello se agrupan 

los establecimientos en los que hay mayor proporción de profesores destacados y 

competentes (a los que llamaremos buenos) y los establecimientos en los que hay 

mayor proporción de profesores básicos e insatisfactorios (a los que llamaremos 

malos). Se puede ver, para cada índice de vulnerabilidad, el promedio SIMCE de los 

establecimientos buenos (puntos azules) y el promedio SIMCE de los 

establecimientos malos (puntos rojos).  

Se obtiene que sin importar en nivel de vulnerabilidad de los establecimientos 

aquellos que presentan mayor proporción de docentes competentes y destacados 

obtienen mayores puntajes en la prueba SIMCE, además se puede apreciar que estas 

diferencias en los puntajes aumentan en establecimientos con mayor vulnerabilidad. 
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Figura 2-8: Índice de vulnerabilidad de los Establecimientos versus el promedio en prueba SIMCE de ellos, 

diferenciados por la proporción de docentes según calificación en la evaluación docente. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos SIMCE 2006 y evaluación docente 2005-2008. 
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3. MODELO DE ANÁLISIS 

3.1 Modelo y variables a utilizar 

Para realizar las estimaciones se seguirá el modelo utilizado en la literatura en temas 

de educación, en el que se relaciona el rendimiento de los estudiantes con variables 

propias del alumno, de su familia, de sus compañeros de curso y de la escuela. Más 

específicamente se utilizará un modelo multinivel con intercepto aleatorio, el cual se 

aplica cuando existen distintos niveles en los datos utilizados (Hox, 1995). En el caso 

de estudios de educación se considera a los alumnos como un primer nivel y a los 

establecimientos como un segundo nivel en donde se encuentran anidados los 

alumnos. (e.g; Mizala et al., 2004; León et al., 2008; Wenglinsky, 2002; MINEDUC, 

2002)
9
. 

El modelo, para el primer nivel (alumnos) es el siguiente: 

ij

k

kijkjij XY   0  (3.1) 

Donde ijY
es el puntaje SIMCE obtenido por el alumno i perteneciente al colegio j. 

kijX
 son las k variables del individuo i perteneciente al colegio j, ij

 es el error 

aleatorio del individuo i que pertenece al colegio j (donde 
),0(~ 2 Nij ), por último 

j0  y k  son los coeficientes de la ecuación. Las características de los individuos 

                                                 

 

 
9
 En el ANEXO D se presenta la justificación matemática para el uso del modelo multinivel.  
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consideradas en el modelo son: ingreso familiar (corresponde al ingreso/1.000), 

escolaridad de la madre, escolaridad del padre y género (1 para mujeres).  

Para el segundo nivel (escuela), la ecuación a utilizar es la siguiente: 

oj

l

ljlj Z   000  (3.2) 

Donde 00
 e l , son los coeficientes de las ecuaciones; jZ

 son las l variables del 

colegio j; y j0  es el error aleatorio a nivel de colegio (donde 
),0(~

2

00  Nj . Las 

variables a nivel de colegio utilizadas son: la escolaridad promedio de las madres 

(como efecto de los compañeros de curso) y el área geográfica donde se encuentra el 

establecimiento (1 si es urbana). 

Además, y particularmente relevante para este estudio, se considera el promedio de 

las calificaciones del colegio obtenidas en la evaluación docente, en el portafolio, la 

autoevaluación, la entrevista del evaluador par y la referencia de terceros. Por último 

se incluye la calificación promedio por establecimiento municipal en cada dimensión 

del portafolio. 

3.2 Datos utilizados 

Se utiliza la información en la prueba SIMCE en matemáticas y lenguaje obtenida 

por los alumnos de cuarto básico el año 2006, de aquellos establecimientos 

municipales donde al menos uno de sus docentes fue evaluado en la evaluación 

docente. La información comprende alrededor de 81.800 estudiantes que pertenecen 

a 2.770 establecimientos, lo que corresponde al 35% de los escolares de cuarto básico 
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del país. Se cuenta además, con información sobre los docentes, los padres y 

apoderados recopilada por cuestionarios complementarios. 

Además, se utiliza información de la Evaluación Docente
10

 de los años 2005, 2006, 

2007 y 2008 de aquellos docentes que se desempeñan en primer ciclo (1º a 4º 

básico), debido a que son ellos los que tienen una relación más directa con los 

estudiantes que en el año 2006 rindieron el SIMCE en 4 básico. Se considera además 

que indistintamente el año en que el docente realizó la evaluación su calificación 

sería similar (buen profesor el 2005 será también buen profesor el 2007). Esto 

corresponde a 14.390 docentes pertenecientes a 4.311 establecimientos. 

 

3.3 Endogeneidad 

Un problema que se puede presentar en la realización de este modelo, al utilizar la 

calificación obtenida por los docentes en la evaluación docentes, es la endogeneidad 

por causalidad opuesta, lo que produciría estimadores sesgados. En este caso los 

mejores alumnos atraerían a los mejores docentes a sus establecimientos, y no serían 

los mejores docentes los que lograrían que sus alumnos tuvieran un mejor 

rendimiento. 

                                                 

 

 
10

 Información entregada por el Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigación 

Pedagógica (CPEIP) que pertenece al MINEDUC.  
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Es necesario, por tanto, verificar la exogeneidad de la variable calificación 

evaluación docente por medio de una prueba de exogeneidad débil. Para ello se 

realiza una regresión utilizando el siguiente modelo: 

ijijjijjijjijjjij egeneropadreescmadreescingresoY  43210 __ 

  (3.4) 

Donde:

jjjj docenteevaluaciongeograficaareamadresesc 0030201000 ___  

  (3.5)  

 De la regresión realizada, se almacenan los errores a nivel de establecimiento ( j0 ), 

dentro de los cuales se almacenan las características que influyen en el rendimiento 

de los estudiantes, pero que no están consideradas en las otras variables del modelo. 

Luego se realiza la siguiente regresión utilizando la calificación de la evaluación 

docente como variable dependiente: 

jjj geograficaareamadresescdocenteevaluacion   ___ 210

 (3.6) 

Se almacenan los errores de esta segunda ecuación ( j
), que corresponden a las 

características que influyen en la calificación obtenida por los docentes en la 

evaluación docente, y que no están consideradas en las variables del modelo.  

Por último, para testear la exogeneidad débil de la variable calificación en la 

evaluación docente, se realiza la siguiente regresión: 

jjj   100   (3.7) 
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Donde se verifica la significancia del coeficiente 1 . De ser significativo habría 

endogeneidad, debido a que los errores de las ecuaciones (3.4) y (3.6) estarían 

correlacionados. 

Al realizar la ecuación (3.7) se obtiene que 1  no es significativo
11

 por lo que la 

variable calificación evaluación docente sería exógena débil, lo que indicaría que la 

calidad docente influye en el rendimiento de los alumnos, y no que los mejores 

alumnos atraen a los mejores docentes. Por tanto, se puede utilizar el modelo 

planteado con la seguridad de obtener estimadores insesgados. 

El problema de endogeneidad revisado anteriormente de forma empírica, por medio 

de una prueba de exogeneidad débil, también puede ser analizado de manera 

conceptual. Para ello es necesario revisar que los mejores alumnos no atraigan a los 

mejores docentes.  

Como primer factor a considerar, está la información que se utiliza en el modelo, 

correspondiente a alumnos de cuarto básico de colegios municipales. Los 

establecimientos que imparten primer ciclo básico, si bien pueden realizar selección 

de alumnos, matriculan a todos los estudiantes que postulan, siempre y cuando 

existan vacantes
12

. Al existir sobre demanda de matrículas, los establecimientos 

                                                 

 

 
11

 Los resultados se encuentran en el ANEXO E. 

12
 La Constitución de la República de Chile de 1980 establece en su artículo 19 N°10, el derecho a la 

educación. En dicho artículo se explicita el derecho y el deber de los padres de educar a sus hijos, y el deber 

del Estado de proteger el cumplimiento de este derecho.  
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pueden realizar selección, la que debe ser objetiva y transparente
13

. En 

establecimientos municipales casi no se realizan mecanismos de selección, Contreras 

et al. (2009) realizan una revisión de la selección en establecimientos municipales y 

subvencionados, y encuentran que en los establecimientos municipales sólo en 6% de 

los establecimientos realizan selección (de ese porcentaje el 83% se debe a las 

habilidades de los estudiantes).  

Tampoco se debe a la selección natural que pudiera producirse en la matriculación de 

los alumnos por parte de los padres en relación a la calidad de los establecimientos 

(padres más preocupados de la educación de sus hijos prefieren establecimientos con 

mejor rendimiento), ya que Elacqua et al. (2006) encuentran que la mayor razón de 

elección de establecimientos por parte de los padres se debe a la cercanía del 

establecimiento con el hogar o el trabajo y no por el rendimiento académico. Por lo 

que, de existir establecimientos con mejores rendimientos que otros, no se debe a la 

selección de alumnos sino que se debe a otras características que posee el 

establecimiento.  

                                                 

 

 
13

 La ley orgánica constitucional de enseñanza (N° 18.962), en su artículo N° 11 explicita la selección en los 

establecimientos. 
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4. RESULTADOS 

Utilizando el modelo descrito en el capítulo anterior, considerando todos los instrumentos 

de la evaluación docente, y utilizando el rendimiento de los alumnos en la prueba de 

matemáticas, se obtienen los resultados que se presentan en la Tabla 4-I (los resultados de 

lenguaje se encuentran en el ANEXO F). Se puede apreciar que las variables que 

consensuadamente influyen en el rendimiento de los estudiantes son significativas y 

mantienen los signos esperados.  

Así, la educación de la madre, del padre, el ingreso familiar y el efecto que producen los 

pares, son positivas; en cambio, pertenecer a un establecimiento urbano afecta 

negativamente el rendimiento. En cuanto a diferencias entre el rendimiento en las distintas 

evaluaciones, las mujeres obtienen mejores resultados en lenguaje, mientras que los 

hombres lo hacen mejor en matemáticas. Por último, la educación de la madre es la 

variable que tiene mayor efecto en el rendimiento escolar. 

En cuanto a los cuatro instrumentos utilizados en la evaluación docente, todos ellos son 

significativos al 5% y tienen un impacto positivo en el rendimiento de los estudiantes. Al 

revisar los coeficientes estandarizados de los instrumentos, la entrevista del evaluador par 

y el portafolio, son los que tiene mayor relación, mientras que la autoevaluación y la 

referencia de terceros tienen una relación notoriamente menor. 

Los resultados indican que un aumento en un punto en la calificación obtenida por un 

docente en la evaluación que realiza un par, produce un aumento en el SIMCE de casi 6 

puntos. En cuanto al portafolio, un aumento en 1 punto en este instrumento, produce un 
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aumento de 12 puntos en el puntaje SIMCE de sus estudiantes. Estos dos instrumentos 

tienen un impacto mayor que el ingreso familiar. 

Tabla 4-I: Estimaciones en matemáticas del modelo multinivel incluyendo todos los instrumentos de la 

evaluación docente. 

Coeficiente Coeficiente

(error estándar) estandarizado

0,011***

(0,001)

2,365***

(0,063)

1,459***

(0,062)

-5,020***

(0,360)

3,080***

((0,299)

-8,604***

(0,967)

5,170***

(1,251)

5,726***

(0,918)

1,950*

(0,855)

12,209***

(2,192)

105,448***

((6,923)

309,89

(12,25)

2417,38

(12,24)

Nº observaciones 80695

Nº escuelas 2673

deviance 861346,51

Varianza entre-escuela

Varianza intra-escuelas

Significancia * p<0,05, ** p<0,01, *** p<0,001

Constante

Evaluación par 0,046

Evaluación de terceros 0,016

Portafolio 0,039

Área geográfica -0,059

Autoevaluación 0,029

Educación padre 0,095

Género -0,046

Promedio educación madres 0,087

Variable

Ingreso familiar 0,037

Educación madre 0,149

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Al realizar las estimaciones utilizando las ocho dimensiones del portafolio, se obtienen los 

resultados presentados en la Tabla 4-II (los resultados de lenguaje se presentan en el 

ANEXO G). A partir de ellos se observa que las variables utilizadas en la estimación 

anterior siguen siendo significativas y mantienen sus signos, y que la educación de las 

madres sigue siendo la que tiene mayor efecto en el rendimiento escolar; en cuanto a las 

dimensiones, al considerar las notas de matemáticas, sólo son significativas al 1% la 

calidad de los instrumentos de evaluación (dimensión 3) y el ambiente en la sala de clases 

(dimensión 6). La reflexión del quehacer docente (dimensión 5) es significativa al 5%, 

pero sólo al considerar el SIMCE en matemáticas, mientras que en lenguaje, no es 

significativa. Las otras cinco dimensiones no son significativas (organización de las 

unidades pedagógicas, calidad de las actividades que se realizan en las clases, utilización 

de los resultados de la evaluación, estructura de la clase, e interacción pedagógica). 

Al revisar los coeficientes estandarizados de las variables de la evaluación docente, la 

entrevista del evaluador par sigue siendo la mayor, seguida por el ambiente en la sala de 

clases, luego por la autoevaluación, seguido por la calidad de las evaluaciones que el 

docente realiza a sus alumnos y finalmente, la que tiene menor valor es la referencia de 

terceros. 

Considerando las dimensiones que son significativas en matemáticas, los resultados 

muestran que un aumento en un punto en la calificación del ambiente en la sala de clases 

produce un aumento en 9 puntos en el SIMCE, mientras que un aumento en un punto en la 

calidad de las evaluaciones que realiza en docente producen un aumento en 3 puntos en el 

SIMCE, por último, que un aumento en un punto en la reflexión sobre el quehacer docente, 

produce un aumento en casi 4 puntos en el SIMCE. 
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Tabla 4-II: Estimaciones para matemáticas del modelo multinivel incluyendo los instrumentos y las 

dimensiones de la evaluación docente. 

Variable 
Coeficiente Coeficiente 

(error estándar) estandarizado 

Ingreso familiar 
0,011*** 

0.037 
(0,001) 

Educación madre 
2,365*** 

0.149 
(0,063) 

Educación padre 
1,461*** 

0.095 
(0,062) 

Género 
-5,037*** 

-0.046 
(0,360) 

Promedio educación madres 
3,065*** 

0.087 
(0,298) 

Área geográfica 
-8,208*** 

-0.057 
(0,969) 

Autoevaluación 
4,910*** 

0.027 
(1,319) 

Evaluación par 
5,636*** 

0.045 
(0,924) 

Evaluación de terceros 
1,684* 

0.014 
(0,854) 

Dimensión 1: Organización elementos de la unidad 
0.273 

0.001 
(1,561) 

Dimensión 2: Calidad de las actividades de las clases 
-0.621 

-0.004 
(1,487) 

Dimensión 3: Calidad del instrumento de evaluación 
3,020** 

0.021 
(1,145) 

Dimensión 4: Utilización de resultados de la evaluación 
-0.194 

-0.001 
(1,425) 

Dimensión 5: Reflexión sobre su quehacer docente 
3,619* 

0.019 
(1,558) 

Dimensión 6: Ambiente de la clase 
9,436*** 

0.031 
(2,286) 

Dimensión 7: Estructura de la clase 
1.735 

0.009 
(1,447) 

Dimensión 8: Interacción pedagógica 
0.498 

0.004 
(1,165) 

Constante 
90,009***   

(8,325)   

Varianza entre-escuela 
305,21   

(12,12)   

Varianza intra-escuelas 
2418,14   

(12,25)   

Nº observaciones 80636   

Nº escuelas 2668   

Deviance 860711.42   

Significancia * p<0,05, ** p<0,01, *** p<0,001 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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5. CONCLUSIONES 

A partir de este trabajo se puede concluir que todos los instrumentos utilizados en la 

evaluación docente aportan información sobre la calidad de los profesores, por lo que es 

necesario seguir considerándolos en las próximas evaluaciones, para así tener información 

completa de su labor basada en la calificación de un superior, de un par, de sí mismo, y de 

lo que realiza (evaluado por una comisión basada en antecedentes del portafolio), ya que 

cada uno de ellos aporta una visión distinta y complementaria.  

A diferencia de lo esperado, la autoevaluación sí se relaciona con el rendimiento de los 

alumnos. Esto se puede deber a que en ella se refleja la confianza que el docente evaluado 

tiene sobre sí mismo, o sobre sus propias motivaciones en el trabajo, aspecto que no puede 

ser medido por medio de los otros instrumentos al no ser observable. En todo caso es 

necesario dejar constancia de la baja dispersión observada en esta variable y en la 

evaluación de terceros. 

De los cuatro instrumentos, los que se relacionan de mayor manera con el rendimiento de 

los alumnos de cuarto básico del año 2006 son la entrevista de un evaluador par y el 

portafolio, que son justamente aquellos instrumentos que tienen mayor ponderación en la 

obtención de la calificación final de la evaluación docente (20% y 60% respectivamente), y 

donde los docentes obtienen calificaciones menores. Mientras que los otros dos 

instrumentos (informe de referencia de terceros y autoevaluación), que son aquellos que 

tienen menor ponderación (10% cada uno), mejores calificaciones y una menor dispersión 

en ellas, presentan una relación menor con el rendimiento. 



41 

 

 

  

Si el objetivo fuese la obtención de una calificación de la evaluación docente relacionada 

de mayor manera con los resultados en los aprendizajes de los estudiantes, sería necesario 

cambiar las ponderaciones de cada instrumento para la obtención de la calificación final. 

En este caso se debería aumentar la ponderación de la calificación obtenida en la entrevista 

del evaluador par y en la autoevaluación, y se debería disminuir la ponderación del 

portafolio (ver Anexo H para más detalle). 

Pero se hace necesario analizar la conveniencia de realizar estos cambios de 

ponderaciones, ya que pueden producir efectos adversos. Por un lado, las ponderaciones 

actuales son el resultado de un acuerdo entre el Ministerio de Educación, el Colegio de 

Profesores y la Asociación de Municipalidades, por lo que la alteración de ellas requiere de 

un consenso que de no alcanzarse significaría poner en tela de juicio el referido acuerdo y 

el posible rechazo y rebelión por parte de quienes participaron en él.  

Por otro lado, un aumento en la ponderación en la autoevaluación y en la entrevista del 

evaluador par puede dañar los propios instrumentos, haciendo que dejen de ser 

significativos. Esto debido a un posible aumento en las calificaciones en ellos ya que al 

valer más en la calificación final, tendrán más impacto en las consecuencias que brinda la 

evaluación. Por lo que seguramente en la autoevaluación todos los docentes se evaluarán 

con la calificación máxima ya que de esa forma estarán más seguro que su calificación 

final será mejor. Hay que hacer notar la baja dispersión que ya presenta esta variable, por 

lo que una modificación que incremente la ponderación de ésta, probablemente aumentará 

la concentración de las calificaciones del instrumento. 

En el caso de la evaluación par pueden producirse incentivos hacia los docentes 

evaluadores por parte de los docentes evaluados, por la misma razón anterior. 
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En relación a la revisión de las prácticas docentes que se encuentran en el portafolio se 

obtiene que de las ocho dimensiones que lo componen, solo tres son significativas. Como 

este instrumento es el que tiene mayor importancia en la calificación final, debido a que da 

cuenta del desempeño de los docentes, es necesario hacer una revisión de las razones de la 

no significancia de las otras dimensiones para luego definir qué acciones tomar para su 

mejoramiento. Si bien ese es un espacio para otras investigaciones, se plantean a 

continuación algunas hipótesis. 

Una primera razón de la no significancia se puede deber a que ellas no afectan el 

rendimiento de los alumnos sino que son aspectos que ayudan al desarrollo de los 

estudiantes pero no necesariamente en los aprendizajes medidos en el SIMCE. Frente a ello 

es necesario definir si el objetivo de la evaluación es medir sólo aquellos aspectos de los 

docentes que influyen en el rendimiento de los alumnos, o de medir todas aquellas 

características docentes que mejoran su labor en las escuelas y en los aspectos formativos 

de sus alumnos. 

Otra posible razón, es que se esté realizando una mala medición de las dimensiones no 

significativas. Para lo cual se hace necesario hacer una revisión de los ítems del portafolio 

de los cuales se obtiene la información para poder realizar ajustes o modificaciones en 

ellos. 

Como última razón, puede ser que existan dimensiones que se encuentren correlacionadas, 

lo que produce que unas midan el efecto de otras. En este caso habría que revisar si es 

necesario seguir realizando mediciones de todas ellas, o si es conveniente concentrar la 

medición solo en aquellas que son significativas, asumiendo que así se incorporan todas las 

otras que se encuentran correlacionadas. 
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Considerando la información obtenida de cada dimensión y luego de hacer una revisión de 

las razones de la no significancia de algunas de ellas, es posible proponer un cambio en la 

estructura del portafolio con el fin de que el resultado de éste se relacione de mayor manera 

con el rendimiento escolar, además de disminuir el tiempo y los recursos utilizados en la 

realización y evaluación de este instrumento. Esta nueva estructura deberá considerar 

solamente aquellas dimensiones del portafolio que son significativas, más específicamente 

debería considerar la calidad de los instrumentos de evaluación que utilizan los docentes, la 

reflexión sobre el quehacer docente y el ambiente en la sala de clases. 

Pero antes de realizar un cambio en la estructura del portafolio, es necesario considerar las 

implicancias que esto pueda producir. En primer lugar, la evaluación docente perdería en 

parte el carácter formativo que tiene, debido a que el informe entregado a cada docente 

solo podría dar fortalezas y debilidades en los tres aspectos evaluados y no en todos los 

aspectos que se evalúan actualmente, por lo que se estaría dejando de recopilar 

información valiosa que ayuda a mejorar el sistema. Lo segundo es que el MBE perdería 

en parte el valor y la confiabilidad que tiene por parte de los docentes, ya que se dejaría de 

considerar gran parte de los criterios y descriptores que lo componen, en los que hay un 

consenso de que influyen en la calidad docente.  

Todas estas propuestas se realizan con el fin de tener cada día una evaluación docente que, 

por un lado, brinde mayor y mejor información sobre la calidad de los docentes, y por otro, 

que incentive a considerar estas mismas características en el perfeccionamiento docente. 
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A. ANEXO A: CALIFICACIONES DOCENTES POR AÑO Y POR NIVEL  

 

Figura A-1: Por año, porcentaje de docentes según calificación en la evaluación docente. 

 Fuente: Elaboración Propia a partir de la información de la evaluación docente 2005-2008. 

Figura A-2: Por nivel de enseñanza, porcentaje de docentes según  calificación en la evaluación docente. 

Fuente: Elaboración Propia a partir de la información de la evaluación docente 2005-2008. 
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B. ANEXO B: DETALLE DE LAS CALIFICACIONES OBTENIDAS EN 

LOS INSTRUMENTOS POR LOS DOCENTES. 

Figura B-1: Porcentaje de docentes según la calificación obtenida en  cada instrumento. 

Fuente: Elaboración Propia a partir de la información de la evaluación docente 2005-2008. 

Figura B-2: Porcentaje de docentes según la calificación obtenida en el portafolio de la evaluación docente  

Fuente: Elaboración Propia a partir de la información de la evaluación docente 2005-2008. 
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C. ANEXO C: INFORMACIÓN SOBRE LAS NOTAS OBTENIDAS POR 

LOS DOCENTES EN EL PORTAFOLIO 

Figura C-1: Calificaciones docentes en cada dimensión del portafolio, según el año de evaluación. 

Fuente: Elaboración Propia a partir de la información de la evaluación docente 2005-2008. 

Figura C-2: Calificaciones docentes en cada dimensión del portafolio, según nivel donde realizan clases. 

 Fuente: Elaboración Propia a partir de la información de la evaluación docente 2005-2008. 
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D. ANEXO D: JUSTIFICACIÓN MATEMÁTICA DEL USO DE MODELO 

MULTINIVEL 

 

El uso del tradicional modelo de mínimos cuadrados ordinarios, al utilizar datos de 

distintos niveles, produce estimadores sesgados debido a la dependencia que existe en los 

datos de primer nivel. Es por eso que se utilizan modelos multinivel, los que consideran 

esa dependencia. 

Para conocer la varianza a nivel individuo y a nivel colegio, y así justificar el uso del 

modelo, se realiza una estimación sin variables. Los resultados obtenidos se presentan en la 

Tabla D-I. Se puede apreciar que en ambos casos las varianzas no explicadas tanto por el 

colegio como por los estudiantes son significativas. Además, la varianza explicada por el 

colegio en matemáticas es de un 15%, y en el caso de lenguaje es de un 12.4%, lo que 

indica que hay varianza no explicada debido a características de colegio, que es necesario 

considerar.  

Tabla D-I: Resultados modelo sin variables. 

 Matemáticas Lenguaje 

Constante 
231,561*** 240,731*** 

(0,455) (0,401) 

Var (colegio) 459,1*** 339*** 

Var (alumno) 2544,1*** 2401,9*** 

Deviance 1.116.000 1.110.000 

Rho 0,153 0,124 
Significancia * p<0,05, ** p<0,01, *** p<0,001 

Fuente: Elaboración Propia 
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E. ANEXO E: ENDOGENEIDAD 

 

 Los resultados obtenidos al realizar la regresión entre los errores de las ecuaciones (3.4) y 

(3.5) se presentan en la Tabla E-I. La hipótesis nula 01   no se rechaza, lo que implica 

que los errores no están correlacionados.  

 

Tabla E-I: Resultados regresión entre errores 

 

 

Source SS df     MS   Nº de obs = 79526 

Model 1,49E+07 1,00E+00 1,49E+07   F(1, 79524) = 0 

Residual 187797258 79524 2362   Prob > F = 1 

Total 187797258 79525 2361   Adj Rsquared = 0 

          Rsquared = 0 

          Root MSE = 48,595 

              

err SIMCE Coef, Std, Err, t P>t [95% Conf. Interval] 

err evaldoc 4,99E+08 9,44E-01 0 1 1,849 1,849 

_cons 4,58E+11 1,72E-01 0 1 0,338 0,338 

Fuente: Elaboración Propia 
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F. ANEXO F: TABLA DE RESULTADOS EN LENGUAJE UTILIZANDO 

DISTINTOS INSTRUMENTOS 

Tabla F-I: Estimaciones obtenidas en al utilizar lenguaje como variable dependiente. 

 

Variable 
Coeficiente Coeficiente 

(error estándar) estandarizado 

Ingreso familiar 
0,011*** 

0,038 
(0,001) 

Educación madre 
1,933*** 

0,127 
(0,062) 

Educación padre 
1,280*** 

0,087 
(0,060) 

Género 
8,082*** 

0,077 
(0,350) 

Promedio educación 

madres 

2,309*** 
0,068 

(0,270) 

Área geográfica 
-12,671*** 

-0,091 
(0,875) 

Autoevaluación 
3,578** 

0,021 
(1,131) 

Evaluación par 
5,731*** 

0,048 
(0,828) 

Evaluación de terceros 
1,797* 

0,016 
(0,772) 

Portafolio 
9,905*** 

0,033 
(1,98) 

Constante 
134,876***   

(6,254)   

Varianza entre-escuela 
234,81   

(9,69)   

Varianza intra-escuelas 
2290,02   

(11,61)   

Nº observaciones 80475   

Nº escuelas 2674   

Deviance 854243,85   

Significancia * p<0,05, ** p<0,01, *** p<0,001 

Fuente: Elaboración propia. 
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G. ANEXO G: TABLA DE RESULTADOS EN LENGUAJE UTILIZANDO 

INSTRUMENTOS Y DIMENSIONES 

Tabla G-I: Estimaciones obtenidas en instrumentos y dimensiones al utilizar lenguaje  

 

Variable 
Coeficiente Coeficiente 

(error estándar) estandarizado 

Ingreso familiar 
0,011*** 

0,038 
(0,001) 

Educación madre 
1,935*** 

0,128 
(0,062) 

Educación padre 
1,281*** 

0,087 
(0,060) 

Género 
8,062*** 

0,077 
(0,351) 

Promedio educación madres 
2,296*** 

0,068 
(0,269) 

Área geográfica 
-12,348*** 

-0,088 
(0,876) 

Autoevaluación 
3,540** 

0,021 
(1,192) 

Evaluación par 
5,710*** 

0,047 
(0,831) 

Evaluación de terceros 
1,555* 

0,014 
(0,770) 

Dimensión 1: Organización elementos de la unidad 
0,609 

0,003 
(1,412) 

Dimensión 2: Calidad de las actividades de las clases 
-0,158 

-0,001 
(1,344) 

Dimensión 3: Calidad del instrumento de evaluación 
2,272* 

0,017 
(1,033) 

Dimensión 4: Utilización de resultados de la evaluación 
-0,289 

-0,002 
(1,286) 

Dimensión 5: Reflexión sobre su quehacer docente 
1,534 

0,008 
(1,407) 

Dimensión 6: Ambiente de la clase 
11,096*** 

0,038 
(2,061) 

Dimensión 7: Estructura de la clase 
0,481 

0,003 
(1,308) 

Dimensión 8: Interacción pedagógica 
0,935 

0,007 
(1,050) 

Constante 
114,695***   

 (7,505)   

Varianza entre-escuela 
230,27   

(9,57)   

Varianza intra-escuelas 
2290,59   

(11,61)   

Nº observaciones 80416   

Nº escuelas 2669   

Deviance 853601,53   

Significancia * p<0,05, ** p<0,01, *** p<0,001 

Fuente: Elaboración propia. 



56 

 

 

  

H. ANEXO H: PONDERACIONES PROPUESTAS  

 

Utilizando los resultados obtenidos en las estimaciones, se propone cambiar la ponderación 

de los instrumentos que componen la calificación final. La autoevaluación debería 

aumentar su ponderación de 10% a 15%-20%. La entrevista del evaluador par también 

debería aumentar su ponderación de un 20% actual a un 35%-40% ya que es el instrumento 

cuya calificación tiene mayor relación con el rendimiento de los alumnos. La evaluación de 

terceros debería mantener su ponderación actual de 10%. Por último, el portafolio debería 

disminuir su ponderación. Si éste considerara sólo las dimensiones significativas, debería 

tener una ponderación alrededor del 40% de la calificación final de la evaluación docente, 

y debería estar compuesto por la calificación obtenida en ambiente en la sala de clases 

(dimensión 6), la reflexión sobre su quehacer docente (dimensión 5) y la calidad de los 

instrumentos de evaluación (dimensión 3). Si el portafolio siguiera considerando todas las 

dimensiones, debería bajar su ponderación en la calificación final de la evaluación docente 

de un 60% a un 30%.  

Las nuevas ponderaciones se pueden ver en la Tabla H-I. Esta presenta, en la primera 

columna, las ponderaciones propuestas si la calificación del portafolio considera todas las 

dimensiones utilizadas actualmente, y en la segunda columna, las ponderaciones si se 

utilizan sólo las dimensiones significativas en las estimaciones realizadas. 
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Tabla H-I: Ponderación propuesta para la calificación final de la Evaluación Docente. 

 

 

Ponderación 

actual 

Portafolio 

con todas las  

dimensiones 

Portafolio con 

dimensiones 

significativas 

Autoevaluación 10% 20% 15% 

Evaluación Par 20% 40% 35% 

Referencia de Terceros 10% 10% 10% 

Portafolio 60% 30% 40% 

Fuente: Elaboración Propia 

Al utilizar las ponderaciones propuestas, se obtendría una calificación final en la 

evaluación docente que reflejara de mejor manera la calidad docente en relación al 

rendimiento de los alumnos. 


