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El Colegio de Profesoras y Profesores de Chile quiso conocer la opinión del profesorado 

respecto de la Evaluación Docente. 

 

Para esto se realizó una Consulta Nacional desde el miércoles 16 hasta el lunes 21 de 

noviembre de 2022. 

 

La Consulta se realizó online y tuvo la siguiente Introducción: 

 

EVALUACIÓN DOCENTE 

 

La exigencia del magisterio respecto a este tema, es poner fin a la actual evaluación 

docente estandarizada y punitiva y construir un nuevo sistema. Con este propósito, 

en lo inmediato hemos exigido el fin a la doble evaluación docente para avanzar en 

un sistema que dé cuenta de un concepto de trabajo docente y de pedagogía 

entendidos desde las categorías de una praxis situada, colectiva, reflexiva y con 

plena autonomía profesional. 

 

Agregamos a la Consulta una pregunta para conocer su opinión acerca de 

la JORNADA ESCOLAR COMPLETA (JEC). 

 

Muchas gracias 

 

 

La Consulta tuvo 17.422 respuestas. Sin embargo, sólo se aceptaba una respuesta por 

docente. En definitiva, la muestra quedó constituida por 16.944 docentes. 

A continuación los resultados. 
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Valores

REGIÓN Cuenta de RUT Cuenta de RUT2

XV Región de Arica y Parinacota 226 1,3%

I Región de Tarapacá 237 1,4%

II Región de Antofagasta 550 3,2%

III Región de Atacama 477 2,8%

IV Región de Coquimbo 894 5,3%

V Región de Valparaíso 1.810 10,7%

RM Región Metropolitana de Santiago 3.174 18,7%

VI Región del Libertador General Bernardo O'Higgins 1.208 7,1%

VII Región del Maule 1.698 10,0%

XVI Región de Ñuble 864 5,1%

VIII Región del Bío-Bío 2.543 15,0%

IX Región de la Araucanía 1.209 7,1%

XIV Región de Los Ríos 487 2,9%

X Región de Los Lagos 1.303 7,7%

XI Región Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo 94 0,6%

XII Región de Magallanes y de la Antártica Chilena 170 1,0%

Total general 16.944 100%

Valores

USTED ES: Cuenta de RUT Cuenta de RUT2

Profesor(a) de aula 16.145 95,3%

Directivo 799 4,7%

Total general 16.944 100%

Participantes Consulta Evaluación Docente 2022

TD Participantes  16 a 21 nov 2022
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Gráf.1  16 a 21 nov 2022

De acuerdo; 
16.570; 97,8% 

En desacuerdo; 
374; 2,2% 

1. ¿Considera que se debe terminar con las actuales 
evaluaciones docentes individualistas, punitivas, 

agobiantes y descontextualizadas?  
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Gráf.2  16 a 21 nov 2022

De acuerdo; 
16.790; 99,1% 

En desacuerdo; 
154; 0,9% 

2. ¿Considera que, por ser especialistas en la materia, 
cualquier sistema de evaluación docente que se 

construya en Chile debe considerar la opinión de las y 
los docentes de nuestro país?   



Consulta Evaluación Docente 2022 (respuestas).xlsx

Gráf.3.a.  16 a 21 nov 2022

De acuerdo; 
16.589; 97,9% 

En desacuerdo; 
355; 2,1% 

3.a. La Evaluación Docente debe comprender la 
docencia como un trabajo profesional eminentemente 

colectivo, afectivo, vincular y situado.  
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Gráf.3b.  16 a 21 nov 2022

De acuerdo; 
15.473; 91,3% 

En desacuerdo; 
1.471; 8,7% 

3.b. La Evaluación Docente debe tener un carácter 
exclusivamente formativo, sin consecuencias salariales 

ni de despido.    
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Gráf.3c.  16 a 21 nov 2022

De acuerdo; 
16.542; 97,6% 

En desacuerdo; 
402; 2,4% 

3.c. La Evaluación Docente debe fomentar el trabajo colaborativo 
entre profesores/as que promueven el logro de aprendizajes 

significativos y socialmente pertinentes entre estudiantes, para 
formarlos como sujetos integrales, solidarios y autónomos en la co 
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Gráf.3.d.  16 a 21 nov 2022

De acuerdo; 
16.525; 97,5% 

En desacuerdo; 
419; 2,5% 

3.d. La Evaluación Docente debe fomentar la 
construcción de comunidades de aprendizaje en donde 
el docente se entiende como un agente activo, crítico, 

responsable y propositivo.   
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Gráf.3.e.  16 a 21 nov 2022

De acuerdo; 
16.173; 95,4% 

En desacuerdo; 
771; 4,6% 

3.e. La Evaluación Docente debe poner el foco en la 
reflexión sobre las prácticas pedagógicas.  
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Gráf.3.f.  16 a 21 nov 2022

De acuerdo; 
16.619; 98,1% 

En desacuerdo; 
325; 1,9% 

3.f. La Evaluación Docente debe asegurar condiciones materiales 
para la reflexión y la mejora. Se deben establecer jornadas 

nacionales de formación/perfeccionamiento, incluidas en el 
calendario escolar anual (dentro de la jornada de trabajo).  
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Gráf.3.g.  16 a 21 nov 2022

De acuerdo; 
15.693; 92,62% 

En desacuerdo; 
1.251; 7,38% 

3.g. La Evaluación Docente debe ser un sistema pertinente y 
situado al proyecto educativo en el cual el docente se desempeña, 

por tanto, debe incorporar elementos de evaluaciones 
institucionales en función de los proyectos educativos.  
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Gráf.3.h.  16 a 21 nov 2022

De acuerdo; 
16.080; 94,90% 

En desacuerdo; 
864; 5,10% 

3.h. La Evaluación Docente debe disponer de un Sistema Nacional, 
Articulado y Contextualizado de Perfeccionamiento Docente que 

recoja las necesidades y propuestas del profesorado, con 
responsabilidad en el CPEIP.   
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Gráf.4  16 a 21 nov 2022
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4. ¿Qué criterios considera importantes incorporar a 
los ya indicados? (no mencionados en la Preg. 3). 

Pregunta optativa  
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4. ¿Qué criterios considera importantes incorporar a los ya indicados? 
(Esta pregunta es optativa. Respóndala si considera que hay criterios no considerandos en la 

pregunta 3.) 

 

El 17,4% de quienes respondieron la Consulta (2.954 de 16.944 docentes), dieron alguna opinión 

en la pregunta 4., que era optativa y complementaria a la pregunta 3. 

Algunas son opiniones generales y otras reiteran y re enfatizan los Criterios expuestos en las 

pregunta 3. 

Sintetizamos aquí las respuestas más significativas y/o recurrentes, adicionales a lo descrito en la 

pregunta 3. 

 

Criterios adicionados: 

Criterio 1 No más evaluación docente 247 8,36% 

Criterio 2 Destinar tiempo en la jornada laboral, salud mental, agobio y 
emocionalidad docente  

216 7,31% 

Criterio 3 Cuestionamientos o modificaciones al CPEIP 46 1,56% 

Criterio 4 La Evaluación docente no puede ser estandarizada. Debe considerar el 
contexto de las/os estudiantes, realidad local, ponderar condiciones 
materiales, ambientales, emocionales. 

Si bien criterios definidos en la pregunta 3. hacen referencia al trabajo 
docente situado, las respuestas mencionadas en la pregunta 4. hacen 
referencia al contexto de los estudiantes y cómo éste debe ser 
considerado a la hora de establecer la evaluación docente. No se 
refiere a la práctica pedagógica, sino al criterio que contempla la 
evaluación, entendiendo que sean evaluaciones diferenciadas de 
acuerdo de los contextos y no estandarizadas. 

302 10,22% 

Criterio 5 Reconocimiento de diplomados, postítulos, magister, otros; y 
reconocimiento de la experiencia docente  

136 4,60% 

Criterio 6 Que la evaluación docente sea voluntaria  50 1,69% 

 

Otros comentarios significativos: 

Respeto a la autonomía profesional docente; considerar los proyectos educativos de cada 

establecimiento y a la diversidad; solicitud de retroalimentación, acompañamiento, capacitación 

continua; considerar los aspecto socioemocionales que afectan a docentes y estudiantes; 

considerar y valorar en la evaluación docente, otros aportes de las/los profesores a la formación 

integral de las/los estudiantes (fortalecimiento de la comunidad educativa, actividades 

extracurriculares, etc.). 
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Gráf.5  16 a 21 nov 2022
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5. Sobre Jornada Escolar Completa (JEC) – Opción Otros 

 

El 8,9% de quienes participaron en la Consulta (1.511 de 16.944 docentes), no marcaron 

preferencia por las alternativas ofrecidas en la pregunta 5. Sobre Jornada Escolar Completa 

(JEC), que eran: 

a) Estoy de acuerdo en el modo en que se está implementando la JEC actualmente. 

b) Creo que la JEC debiera implementarse de acuerdo al objetivo con que fue diseñada en su 

origen, esto es, la formación integral de las y los estudiantes, a través de actividades 

culturales, deportivas, recreativas y sociales, que fortalezcan sus capacidades y su desarrollo 

pleno como seres humanos. 

Estas/os profesoras/es marcaron la opción Otros y escribieron sus opiniones y propuestas. 

Algunas son opiniones generales y otras reiteran lo mencionado en las alternativas a) y b). 

Excluyendo lo ya referido en éstas, sintetizamos aquí las respuestas más significativas y/o 

recurrentes mencionadas en Otros. 

 

Entre quienes se oponen a la continuidad de la JEC: 

No más JEC. Eliminar, terminar, acabar, poner fin, no debería existir la JEC 314 20,8% 

Es un fracaso, no funciona, no existen condiciones, faltan recursos estructurales. 106 4,7% 

Guardería disfrazada, niños debería estar más con sus familias. 155 5,1% 

Dada las características reales en que se implementa la JEC, profesores no tienen 
tiempo para preparar clases, preparar actividades no lectivas. 

141 9,3% 

Volver jornada parcial 224 14,8% 

 

Entre quienes piensan que hay que modificar la JEC, se propone:  

Acortar, reducir, rebajar horas de la JEC. Es larga, extensa, genera agobio y 
desgaste a estudiantes y docentes.  

251 16,6% 

Que sea voluntaria, optativa, flexible 87 5,8% 

Otros profesionales, especialistas deberían realizar talleres, actividades lúdicas y 
recreativas. La JEC sólo extiende el horario de actividades lectivas. 

319 21,1% 
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COMENTARIOS 

 

Hubo 3.726 comentarios. El 50% alude a eliminar la evaluación docente. El 38% a modificar o 

eliminar la JEC. 

Un número significativo de comentarios alude al agobio, a la necesidad del respeto profesional a 

las/los docentes, al reconocimiento de la formación continua, a modificar los instrumentos de 

evaluación docentes y quienes lo aplican, a mejorar el sueldo, a disminuir la JEC, al 

perfeccionamiento, a considerar la experiencia y el aporte de las/los profesoras/es en otras 

áreas que contribuyen a la formación de los estudiantes. 

Presentamos aquí una nube con las palabras más recurrentes mencionadas en Comentarios. 
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