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ANTECEDENTE LEGAL: 

De acuerdo a la ley, esta evaluación constituye un requisito 
para la titulación de los estudiantes de pedagogía y 

requisito de acreditación de los programas de pedagogía. 
No obstante, sus resultados no serán habilitantes, sino de 

carácter referencial y formativo.

OBJETIVO DE LA EVALUACIÓN: 

El objetivo de la evaluación es levantar información 
diagnóstica sobre los procesos formativos de los 
programas de pedagogía, que sirva tanto a las 
universidades formadoras como al Ministerio para la 
toma de decisiones y la mejora de la formación inicial 
docente. INSTRUMENTOS QUE COMPONEN LA 

EVALUACIÓN: 

La Evaluación Nacional Diagnóstica está compuesta 
por una batería de instrumentos de selección 

múltiple y de preguntas de respuesta abierta, que se 
construyen a partir de los Estándares Orientadores 

para carreras de pedagogía vigentes, y en el futuro se 
construirán a partir de los Estándares Pedagógicos 

y Disciplinarios de la Formación Inicial Docente, 
actualmente en proceso de elaboración. 

QUIÉNES DEBEN RENDIRLA: 

Todos los estudiantes de carreras de pedagogía que se encuentren 
cursando los 12 meses que anteceden al último año de su carrera. 
Serán unos 15.500 estudiantes a nivel nacional. Los estudiantes 
han sido preinscritos por sus respectivas universidades, y deben 
ingresar a http://validatusdatosend.microdatos.cl/ para confirmar 
su inscripción.

CUÁNDO SE APLICA: 

El Centro de Microdatos de la Universidad de Chile 
es la institución responsable de la aplicación de la 

Evaluación en esta ocasión. La aplicación se realizará 
en 55 sedes a nivel nacional durante el día 

sábado 07 de enero de 2017, desde las 8:30 hasta las 
17:30 hrs.INASISTENCIA JUSTIFICADA: 

Los estudiantes que por motivos religiosos o de 
fuerza mayor no puedan participar de la evaluación 
el día 07 de enero de 2017, deberán presentar ante 
su universidad, la certificación respectiva que lo 
justifique hasta el 17 de enero de 2017.
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