
 

 

PROCESO DE APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN-2020 

Estimados profesores y profesoras. 

Junto con saludarles comunico a Ud. lo siguiente: 

Atendiendo a la información que se ha publicado en las redes en estas últimas horas, respecto a la 
promoción de los estudiantes del año 2020. 

Es que la Dirección del Complejo Educacional Javiera Carrera señala: 

1. Que la mirada del Ministerio de Educación siempre ha sido asegurar y promover aprendizajes 
en los estudiantes y también en las Orientaciones de la UMCE se sugiere que se podría 
evaluar el año hasta con una sola calificación de la sumatoria de todo el proceso formativo y 
las evaluaciones de proceso del aprendizaje llevado a cabo por los docentes durante este 
periodo de pandemia. 
 

2. Se solicita a los docentes del Liceo Javiera Carrera continuar  promoviendo aprendizajes en 
sus estudiantes, en la medida de lo posible, como lo hemos realizado hasta la fecha. Es deber 
ético como profesionales de la educación asegurar  la continuidad de los aprendizajes en 
nuestros estudiante. 
 

3. El Liceo Javiera Carrera ha definido el mecanismo para evaluar formativamente a los 
estudiantes y también la forma de llevar a cabo el proceso para lograr aprendizaje de los 
objetivos priorizados (OA1) por el Ministerio de Educación y también para llegar a calificar 
este proceso durante el año 2020. 
 

4. La aprobación de la promoción automática por parte de la Comisión de Educación de la 
Cámara de Diputados, aun no es una Ley, mientras no se publique en el Diario Oficial, por lo 
que no se debe promover la deserción de los estudiantes del sistema educativo. Por otra 
parte, el mencionado proyecto no reconoce las competencias de los profesionales de la 
educación en la toma de decisiones en sus comunidades educativas, respecto al proceso de 
aprendizaje de los estudiantes. 
 

5. La promoción automática, que se está proponiendo, no considera ni valora el esfuerzo  de los 
estudiantes, padres y apoderados que a pesar de las diferentes dificultades planteadas por la 
pandemia, sí fueron capaces de resolver problemas y  continuar realizando todas las 
actividades de aprendizaje  que cada comunidad educativa diseñó para ellos, tanto por vía 
remota, física y también aquellos casos donde los docentes y la comunidad educativa fueron 
capaces de llegar con el material pedagógico para que ningún estudiante quede fuera del 
proceso educativo el año 2020. 



 

 
6. Lo promoción automática contradice lo definido por el Ministerio de Educación, que es  

promover y asegurar aprendizaje de todos los estudiantes y también asegurar el retorno 
seguro, gradual y voluntario a clases, mientras las comunidades escolares lo puedan realizar y 
cuando el MINSAL y MINEDUC lo autoricen. 
 

7. Por otra parte, tenemos estudiantes repitentes, esto significaría, por ejemplo, ¿que deberían 
continuar en el mismo curso que repitieron en 2019?  
 

8. Por último, este año estamos poniendo en práctica el nuevo decreto de evaluación, decreto 
N° 67 que nos ha presentado un gran desafío; ¿Evaluar solo para la calificación y 
promoción? o ¿Evaluar para medir lo aprendido? Este decreto busca fortalecer la 
evaluación formativa, generando prácticas que potencian el aprendizaje y permitan mejorar la 
enseñanza. Enriquecer las experiencias evaluativas de los estudiantes. Buscando instancias 
evaluativas que muestran la relevancia de los aprendizajes, que sean desafiantes, que permitan 
integrar, aplicar y crear, motivar a los estudiantes a seguir aprendiendo. 

Para finalizar, este decreto 67 ha sido un desafío muy interesante, en el que se nos propone fortalecer 
las prácticas evaluativas y se invita a centrarse en el aprendizaje a la hora de la planificación, algunos 
de los nuevos elementos que trae este decreto 67, es el tema de las habilidades que se deben 
desarrollar en los estudiantes para mejorar sus competencias, a partir de lo anterior, los invito a 
plantarnos las siguientes interrogantes. 

¿Ha pensado cómo será el mundo en el año 2025?, ¿Quizás más globalizado que el actual? 
En este sentido les pregunto a mis estimados profesores y profesoras del liceo Javiera 
Carrera de Temuco ¿Se han detenido a pensar la cantidad de ingenieros, abogados que 
existirán para dicha fecha? Es más, quizás en esos años existan carreras que estén en peligro de 
extinción debido a la automatización y la robótica. ¿Necesitamos más técnicos o más 
profesionales? ¿Qué se espera de los estudiantes del siglo XXI? ¿Qué habilidades debemos 
desarrollar en nuestros alumnos en la futura era de la automatización? ¿Era que ya está 
instalada o qué estamos esperando que llegue?  ¿Que sean inquisitivos, comunicadores, abiertos 
de mente, íntegros, esforzados, perseverantes en el trabajo, respetuosos, solidarios, libres pensadores, 
laicos, fraternos y que valoren la vida democrática? La respuesta la tiene cada comunidad escolar. 
Debemos plantearnos estas preguntas a la hora de promover aprendizajes. ¿Qué aprendizaje estoy 
promoviendo a la hora de tomar ciertas decisiones?. 

Un fraternal saludo y agradecimiento  para todos los profesores, profesoras y asistente de la 
educación del Liceo Javiera Carrera que han estado en la primera línea enfrentando todos los desafíos 
que no has propuesto este año 2020. 

 

Edgardo Espinoza Mella 
Director 

 


