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imagen I. Reforma educacional en 
marcha  



 

 

 

Calidad educativa desde nuestra ley 



CALIDAD 
EDUCATIVA 

Educación 
parvularia 

Inclusión  

Carrera 
docente 

Educación 
pública 

Despliegue y 
consolidación del 
Sistema de 
Aseguramiento de la 
Calidad (SAC) 

Reforma educativa y condiciones para mejorar los 
aprendizajes 



Reforma educativa y condiciones 
para mejorar los aprendizajes 



Un nuevo Sistema Nacional de Evaluación de Aprendizajes 



El Plan de Evaluaciones 2016-2020: 
  
- Reduce fuertemente el número de 

pruebas censales, pero no es 
exclusivamente una reducción de pruebas 
(equilibra y entrega mejor información). 
 

- Es un plan que busca innovar para aportar 
al proceso enseñanza – aprendizaje 
(evaluación progresiva). 
 

Por primera vez, en 28 años, tenemos un plan que sale de más o 
menos Simce y que tiene nuevos aportes. 

Nuevo Plan de Evaluaciones 2016-2020 



 Convicciones a la base de nuestra labor 

Mejora: 
foco en la mejora escolar y no 
sólo en la rendición de cuentas. 

 

Evaluación: 
por sí sola no mejora aprendizajes, 
requiere orientación, apoyo y su uso 
de los resultados. 

 
Equilibrio: 
entre evaluaciones externas y las internas. 

 

Cooperación: 
lógica de cooperación y apoyo 
sobre lógica de competencia. 

Balance: 
de evaluación y apoyo a las escuelas. 
 

No a los ranking: 
no estamos por los ranking de 
escuelas si no por la mejora 
respecto del propio desempeño y 
sus trayectorias según contexto. 

  

Expectativas  
de mejora: 
foco en la mejora por sobre el cierre, 
creemos que todas las escuelas pueden 
mejorar con orientación y apoyo. 

  



Resignificar  
la evaluación 

educativa 

Evaluación para el aprendizaje 



La enseñanza  El aprendizaje  

Los datos son una bisagra que ayuda a conectar la enseñanza con el aprendizaje. 

Importancia y desafíos al trabajar con datos 
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II. La importancia de la lectura 



En 2° básico tenemos 48 mil niños y niñas que no leen 
comprensivamente. 

Los resultados nacionales nos muestran su importancia 

 

‒ La lectura comprensiva es un aspecto crucial para todos los procesos 
de enseñanza-aprendizaje que ocurren en la escuela. 

‒ Los niños y niñas que presentan problemas lectores en los primeros 
años, los seguirán teniendo a lo largo de su vida, si no se toman 
acciones remediales. 

‒ Los primeros años de escolaridad hasta segundo básico son 
particularmente importantes, ya que el rendimiento en lectura está 
fuertemente correlacionado con el rendimiento escolar futuro. 

En 2° básico tenemos 48 mil niños y niñas que no leen 
comprensivamente. 



Lo han destacado grandes personajes 

“De los diversos instrumentos inventados por el hombre, el 
más asombroso es el libro; de todos los demás son 
extensiones de su cuerpo... Sólo el libro es una extensión 
de la imaginación y la memoria”. (J.L. Borges).  

“Mientras que la persona conserve el disfrute placentero 
por la lectura y la escritura, cualesquiera que sean las 
circunstancias que la rodean, conservará a la vez lo mejor de 
su condición humana”. (Mariano Baquero Goyanes).  

“En algún lugar de un libro hay una frase esperándonos para 
darle un sentido a la existencia”. (Cervantes).  



Lo debatimos en la prensa 



La importancia de leer 
comprensivamente 

Que todo niño y niña lea 
comprensivamente es una 

meta que nos debe movilizar. 
Más aún si usted es un 

Directivo Escolar.  
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III. Evaluación progresiva 



Establecimientos y estudiantes al centro  

Es un desafío país lograr que todos nuestros niños y 
niñas comprendan lo que leen en 2º básico 

¿Cómo podemos 
ayudar a nuestros 

niños y niñas a 
comprender mejor 

lo que leen?  

Evaluación 
Progresiva 

SAC: 



‒ Carácter voluntaria y aplicada por los colegios. 

‒ Reporta progreso de estudiantes en el año (en régimen, 3 
aplicaciones durante el año escolar) 

‒ Entrega resultados en forma privada (sin difusión pública) 
para uso pedagógico. 

‒ Resultados más desagregados: por estudiante, grupo 
curso y colegio. 

‒ Resultados según estándares y por eje de habilidad 

‒ Fomenta el uso de los resultados para retroalimentar la 
labor pedagógica (toma de decisiones basada en 
evidencia). 

‒ Entrega orientaciones pedagógicas para la mejora de los 
aprendizajes. 

‒ Promueve el trabajo colaborativo de los profesores del 
ciclo de PK a 2° básico. 

Principales características 



Ciclos de aplicación 

Instancias de evaluación que permitirán monitorear los aprendizajes en 

comprensión de lectura de cada estudiante en tres momentos a lo largo 

del año escolar.  

* En 2016, solo se realizarán las últimas dos aplicaciones del sistema. 

Inicio  
de año 

Mitad  
de año 

Final  
de año 



Este sistema incluye pruebas (en papel y digital), reportes de resultados y 

orientaciones pedagógicas para apoyar al docente en la tarea de recopilar 

evidencia de los aprendizajes de los estudiantes e implementar acciones de 

mejora de manera oportuna. 

Herramientas 



Reporte de resultados 

‒ Reportes en línea y descargables 
 

‒ Reportes por curso según los 
Estándares de Aprendizaje y  
habilidades de comprensión lectora. 

 
‒ Reportes individuales según los  
Estándares de Aprendizaje y 
habilidades de comprensión lectora.  
 



Orientaciones para el análisis de los datos 

Ciclo de aprendizaje online 
Evaluación Progresiva para mejorar la 

comprensión lectora 

Módulo de aprendizaje 
5 pasos para el análisis de las 

evaluaciones progresivas 

Dirección web: 
http://ciclosdeaprendizaje.agenciaeducacion.cl/  



NO USOS 

Usos y no usos 

 Pedagógico 

 Para la mejora 

 Con equipo de profesores 

 Para vincular con 
planificación, PME             y 
capacitaciones 

 Para buscar             buenas 
prácticas 

USOS 

⤫ Para evaluar 
profesores 

⤫ Para calificar 
estudiantes 

⤫ Para asignar notas 

⤫ Para separar cursos 

⤫ Otros 

Se firma compromiso explicito:  
Central utilizar para instalar una cultura de 

mejora, usar los resultados y hacernos cargo. 



Fechas relevantes 2016-2017 

2016:  

1era aplicación: Agosto-septiembre 

2da aplicación: Noviembre-diciembre 

 

2017:  

1era aplicación: Marzo-abril  

2da aplicación: Julio-agosto 

3era aplicación: Noviembre 



Director se inscribe 
en la página web de 
la Agencia y acepta 
los compromisos. 

Director accede al  
sistema e inscribe a 

sus profesores y 
directivos.  

Profesores inscriben 
a sus alumnos. 

Profesores aplican la 
prueba (papel o 

web).  

Profesores suben los 
datos al sistema (si 
aplicación fue en 

papel). 

Establecimiento 
recibe los resultados  

Proceso de inscripción y aplicación 

www.agenciaeducacion.cl  

http://www.agenciaeducacion.cl/


imagen 
IV. Trabajo directivo 

“Toda mejora requiere cambios, pero 
no todo cambio es una mejora”.  



Importancia del equipo directivo para mejorar 
los aprendizajes 

Liderazgo directivo:  

Marca la diferencia en resultados educativos de los estudiantes 

 

Hasta 13 puntos 
 
Hasta 7 puntos 

Resultados de 
aprendizaje en pruebas 
Simce  
 
Indicadores de desarrollo 
personal y social 

* Entrega de resultados 2015. Puntaje mayor de diferencia entre un establecimiento que tiene un alto nivel y de 
logro y el que tiene un bajo. 



Resultados educativos e incidencia directiva 

‒ La evidencia nos demuestra que existen otros aspectos importantes 

que marcan la diferencia en resultados educativos.  

‒ Los directivos escolares son cruciales para movilizar gran parte de 

ellos, por ejemplo: 

 Ambiente de respeto y buen trato 
 Fomento de estrategias de evaluación diversas de los 

docentes 
 Retroalimentación de aprendizajes a los estudiantes 
 Hábitos lectores de los estudiantes y sus familias 

* Entrega de resultados 2015.  



Tareas directivas para maximizar aporte de evaluación 
progresiva 

 Liderar uso de resultados y proyectar 

acciones. 

 Involucramiento de comunidades 

escolares. 

 Generar sinergia con otros dispositivos 

y acciones. 

 Resguardo de los usos adecuados. 

 Generar condiciones para trabajar la 

mejora (espacios, horas, apoyos). 

 



Liderar el uso estratégico de la información 

MODELO DE USO 



 Tomar decisiones basadas en hecho más que en creencias 

Importancia de trabajar con los datos 



Desafíos de trabajar con datos 

“Análisis-parálisis”: “Entrar al mundo de 
los datos sin una pregunta y un foco es 

como entrar a una biblioteca a buscar un 
libro sin el código” 

Tomar decisiones en base a nuestras 
creencias y no a los hechos: “Usamos los 
datos para confirmar nuestras creencias y 

no para cambiarlas” 

Centrarnos en el profesor o en los 
estudiantes: “No es el aprendiz, es el 

aprendizaje…no es quien enseña, es la 
enseñanza”  

Creer que los datos hablan por sí solos, 
cuando hay que hacerlos hablar “Si 

presionas el dato lo suficiente…terminará 
por confesar” 



Revisión de los datos 

La media no nos dice...poco...   

Index

C
o

n
j 

1

20161284

70

60

50

40

Index

C
o

n
j 

2

20161284

70

60

50

40

Index

C
o

n
j 

3

20161284

70

60

50

40

Index

C
o

n
j 

4

20161284

70

60

50

40

Time Series Plot of Conj 1 Time Series Plot of Conj 2

Time Series Plot of Conj 3 Time Series Plot of Conj 4

Gráficos de Tendencia 

A veces nos sorprende lo que 
descubrimos al ver las cosas desde 

un ángulo distinto… 



  - Seguir un procedimiento de análisis de datos que sea sistemático y 
conocido por todos. 
 

- Consensuando y definiendo  cuál es el foco de análisis y la ruta que 
queremos seguir.  
 
 
 
 
 

 
- Construyendo o seleccionando buenas preguntas que guíen el análisis.  

 
- Definiendo cuáles son los espacios donde se pueden tomar decisiones y 

hacer mejoras.  

Ruta por 
habilidad  

Ruta para apoyar 
alumnos específicos  

Ruta general 

¿Cómo podemos ayudar a los profesores a trabajar 
con la evidencia? 



- Tienen un foco acotado en los datos ¿En qué nivel se encuentra la 
comprensión lectora de la mayoría de los estudiantes del curso v/s ¿Cómo es la 
comprensión lectora de mis estudiantes?  

 
- Están en positivo: ¿Cuáles son las habilidades de comprensión en que los 

estudiantes requieren más apoyo? v/s  ¿Cuál es la habilidad en que mis estudiantes 
están mal?  

 
- No atribuyen causas: ¿En qué  tareas dentro de esta habilidad se presentan las 

mayores dificultades? v/s ¿qué tareas no son capaces de hacer mis estudiantes?  

 
- No personalizan: ¿Quiénes están en un nivel insuficiente? v/s ¿Cuáles son los 

alumnos insuficientes?   

Formular buenas preguntas que guíen el análisis 

Las preguntas que nos ayudan: 



¿En qué nivel se encuentra la 
comprensión lectora de la mayoría de los 
estudiantes del curso? ¿Qué porcentaje 

de estudiantes requiere de apoyo?   

¿Cuáles son las habilidades de 
comprensión en que los estudiantes 

requieren más apoyo?  

¿En qué  tareas dentro de esta habilidad se 
presentan las mayores dificultades? 

_____________
___________ 

_____________
___________ 

_______
_______ ¿Qué alumnos podrían necesitar un apoyo 

para mejorar esta área? 

__________
________ 

Preguntas guías  Datos  
Debemos trabajar 
los datos, no sólo 

leerlos 
pasivamente 

Embudo de datos 



Debemos trabajar 
los reportes, no sólo 
leerlos pasivamente.  

Trabajo de análisis a partir de los datos 



¿Qué distingue una reflexión pedagógica?  
 
Es un espacio para:  
 
- Vincular el problema de aprendizaje con un problema de la enseñanza 

(porque es lo que podemos modificar y hacernos cargo).  
 
- Identificar las posibles causas que pueden estar generando este problema de 

aprendizaje (no para encontrar culpables …sino espacios para mejorar).  
 

- Definir acciones de mejora  
 

- Se termina con:  
- Una convicción: podemos hacer algo 
- Una idea/ acción:  de cómo hacerlo  
- Una seguridad: que nos apoyan. 

 

Promover la reflexión pedagógica 



Generar conversaciones tratando de cambiar la mirada de las cosas. 
 
Evitar llegar a:  
 
‒ Foco en los niños y no en la enseñanza: dificulta identificar acciones.   
‒ Variedad muy restringida de causas a explorar: restringe las posibilidades 

de acción, nos quedamos con un único plan.  
‒ Causas inmodificables: llegamos a un callejón sin salida. 
 

Promover la reflexión pedagógica 

“Cuando cambias la forma de mirar las cosas, las 
cosas que miras terminan por cambiar”  

(Wayne Dyer)  



Generar un cambio para la mejora: metas desafiantes 

“Todo sistema esta perfectamente diseñado para obtener los 
resultados que obtiene” 

Para superar una meta nueva y desafiante, alguna vez fue concebida 
como imposible 



Acciones concretas para implementar y aprovechar el 
aporte de la evaluación progresiva 

Cada establecimiento es dueño del proceso y 
encargada de su implementación.  

 
Agencia: facilitador y soporte del proceso 



Aspectos importantes que cada comunidad organice 

‒ ¿Quien estará a cargo del proceso general de 
implementación de la Evaluación Progresiva en 
mi establecimiento?  
 

‒ ¿Quién estará a cargo de dirigir las sesiones de 
discusión sobre los resultados? 
 

‒ ¿Quién estará a cargo del monitoreo a la 
implementación de las acciones de mejora? 
 

‒ ¿Quién apoyará al docente en la aplicación? 
 

‒  ¿Qué condiciones adicionales facilitarán la 
mejora? 



Rol de la Agencia de Calidad 

 Diseña las evaluaciones 
 Pone a disposición la plataforma y las 

herramientas 
 Guía el procesos de aplicación  
 Orienta sobre el análisis y uso de los 

resultados  
 Motiva y colabora en el proceso   

www.agenciaeducacion.cl  
 

http://www.agenciaeducacion.cl/evaluacionprogresiva/ 
 

Guías, tutoriales, talleres y más! 

http://www.agenciaeducacion.cl/
http://www.agenciaeducacion.cl/evaluacionprogresiva/
http://www.agenciaeducacion.cl/evaluacionprogresiva/


“Donde haya un árbol que 
plantar, plántalo tú. Donde haya 

un error que enmendar, 
enmiéndalo tú. Donde haya un 

esfuerzo que todos esquivan, 
hazlo tú. Sé tú el que aparta la 

piedra del camino”. 

Gabriela Mistral 

(1889-1957) 



Trabajo con sentido 



Aprendizajes de calidad  
para todos y todas 
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