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Ampliamos la 

mirada de 

calidad y 

orientamos a 

las escuelas 
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• SIMCE: Aspectos principales 

• Censal: en prácticamente todas las escuelas del país.  

• Con componentes muestrales: Escritura, Educación Física, 

TICs. 

• Aplicación de pruebas, una vez al año, en distintos niveles de la 

educación escolar. 

• Incluye preguntas de opción múltiple y de desarrollo. 

• Se evalúan logros en relación al curriculum y estándares 

nacionales.  

• Las áreas evaluadas son Matemática, Lenguaje, Estudio y 

Comprensión de la Sociedad y de la Naturaleza, Inglés, E. 

Física, uso de TICs. 

• Se entregan cuestionarios a padres, profesores y directores y 

estudiantes. 
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Resumen aplicación pruebas Simce 2016 

Grado 

Área evaluada Número de evaluados Asistencia promedio 

Lectura Matemática Cs Sociales Cs Naturales Escuelas Estudiantes Evaluación Anual 

4° básico x x     7.397 222.626 94,1% 92,7% 

6° básico x x x   7.342 225.796 94,7% 92,8% 

II medio x x   x 2.893 211.728 91,3% 90,9% 
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Responsabilización 

por resultados de 
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la gestión escolar 
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País 
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“En Chile se advierte un claro desequilibrio entre el desarrollo y 

expansión de la evaluación y fiscalización de las escuelas por una 

parte, y la debilidad de los mecanismos de mejoramiento para 

lograr los resultados esperados, por otra. Las políticas para 

asegurar la calidad deben enfatizar mucho más decididamente las 

estrategias de apoyo, la generación de condiciones para el 

desarrollo de capacidades profesionales en establecimientos 

educacionales, y no descansar solo en la evaluación y 

responsabilización de las escuelas y de los sostenedores” 

 

Equipo Tarea, Revisión Simce. Mineduc 2014 



DIA 2 – 11 de outubro de 2017 



DIA 2 – 11 de outubro de 2017 

Más y 

mejor 
información 



DIA 2 – 11 de outubro de 2017 

Resultados por 

eje en Ciencias 

Naturales 

Resultados 

detallados en la 

web por curso 

Entrega 

simultánea a todo 

el país vía 

streaming 

Presentación 

descargable para 

directores 

Indicadores 

de desarrollo 

personal 

y social 

Informe  

de calidad 

integral 

Resultados por 

eje en 

matemática 

Talleres de 

orientacion 

descargables 

Informe para 

sostenedores 

2
0

1
6

 

Adelanto en la 

entrega de 

resultados 

Cuestionario 

para directores 

Resultados 

educativos 

según género 

Reporte 

 por eje en  

C. de Lectura 

2
0
1
5
 

2
0
1
6
 

2
0

1
7

 



DIA 2 – 11 de outubro de 2017 

Reporte 

por ejes del 
currículum 

Estándares 

de 

Aprendizaje 

Puntajes 

promedio 

Ejemplos 

de 

preguntas 

y errores 

frecuentes 



DIA 2 – 11 de outubro de 2017 

Más y 

mejor 
información 

Nueva 

forma de 

comunicar 



DIA 2 – 11 de outubro de 2017 



DIA 2 – 11 de outubro de 2017 

Más y 

mejor 
información 

Nuevos 

focos a 

comunicar 

Nuevas 

formas de 

evaluar 

aprendizajes 



DIA 2 – 11 de outubro de 2017 

S 

P F 



DIA 2 – 11 de outubro de 2017 

Propósitos 

• Entregar 
información 
oportuna y 
específica acerca 
del progreso de los 
estudiantes. 

• Entregar 
información para 
insumar estrategias 
de mejora. 

Información  
que entrega 

• Resultados 
individuales y 
grupales 

• Resultados por 
estándares de 
aprendizaje. 

• Resultados de 
habilidades 
específicas. 

• Resultados sobre 
el progreso en el 
aprendizaje. 

Usos y acciones 

• Reflexionar para la 
toma de decisiones 
de mejora. 

• Monitorear 
estrategias de 
mejora. 

• Identificar grupos 
que requieren 
apoyos especiales. 

Monitorea los aprendizajes a lo largo del año escolar 
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• Progresiva 

• Carácter voluntario. 

• Autoaplicado por las escuelas. 

• Resultados por estudiante y grupo. 

• Reporta progreso de estudiantes en el año (3 aplicaciones) 

• Resultados por habilidad y estándares de aprendizaje. 

• Entrega casi inmediata de resultados. 

• Orientaciones pedagógicas para retroalimentar las prácticas.  
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Diagnóstico Monitoreo Trayectoria  

Inicio  

de año  

Mitad  

de año 
Final  

de año 

Más de 5.000  escuelas (80%) son parte de Evaluación Progresiva. 
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Propósitos 

 
• Informar  clase a 

clase sobre metas 
de aprendizaje. 

• Apoyar y evaluar 
el aprendizaje de 
los estudiantes. 

Información  
que entrega 

 

• Nivel de 
aprendizaje de sub-
habilidades. 

• Patrón de 
respuestas del 
curso. 

• Errores comunes 
de los estudiantes. 

Usos y acciones 

• Comprender 
metas de 
aprendizaje. 

• Reflexionar sobre 
la efectividad de la 
enseñanza y 
modificarla si es 
necesario. 

• Entregar 
retroalimentación 
oral o escrita a los 
estudiantes. 

 

Informa el aprendizaje clase a clase 
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¿Cómo 
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Dimensiones 

evaluadas 

Ambiente seguro  

Ambiente de respeto 

Ambiente organizado  

Clima de Convivencia Escolar 

Refiere a las actitudes de los estudiantes, 

docentes y padres y apoderados sobre la 

presencia de un ambiente de respeto, 

organizado y seguro en los 

establecimientos 
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Dimensiones 

evaluadas 

Motivación escolar 

Autopercepción y 

autovaloración académica 

Autoestima Académica y Motivación Escolar 

Refiere a la autopercepción y la 

autovaloración de los estudiantes en 

relación con su capacidad de aprender 

así como a sus percepciones y actitudes 

hacia el aprendizaje y el logro académico 
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Dimensiones 

evaluadas 

Vida democrática 

Participación  

Sentido de pertenencia  

Participación y Formación Ciudadana 

Refiere a las percepciones de los 

estudiantes, padres y apoderados sobre el 

grado en que la institución fomenta la 

participación y promueve la vida 

democrática  
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Dimensiones 

evaluadas 

Hábitos de alimentación 

Hábitos de vida activa  

Hábitos de autocuidado 

Hábitos de Vida Saludable 

Evalúa las actitudes y conductas auto 

reportadas de estudiantes en relación con la 

vida saludable y sus percepciones sobre le 

grado en que el establecimiento promueve 

hábitos beneficiosos para la salud 
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IDPS 

Aspectos 

Socioemocionales: 

Indicadores de 

Desarrollo Personal y 

Social 

Procesos 

Visitas de 

Evaluación y 

Orientación del 

Desempeño 
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Liderazgo 

• Liderazgo del Sostenedor 

• Liderazgo del Director 

• Planificación y gestión de los 
resultados 

 

Gestión pedagógica 

• Gestión curricular 

• Enseñanza y aprendizaje en el 
aula 

• Apoyo al desarrollo de los 
estudiantes 

Formación y convivencia 

• Formación  

• Convivencia  

• Participación y vida democrática 

Gestión de recursos 

• Gestión de personal 

• Gestión de recursos financieros 

• Gestión de recursos educativos 
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ENTREVISTAS 

Sostenedor, Director, UTP, 
equipo convivencia, 
docentes, alumnos y 

apoderados 

 

ENCUESTAS 

Alumnos, apoderados, 
docentes y asistentes de 

la educación 

 

PAUTA 
OBSERVACIÓN DE 

CLASES Y 
OBSERVACIÓN 

ESTABLECIMIENTO 

REVISIÓN DE 
INFORMACIÓN 
SECUNDARIA 

Estándares 
indicativos 

del 
desempeño 
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Las visitas serán realizadas por un equipo interdisciplinario 
conformado por tres profesionales altamente calificados y con  

experiencia en el quehacer escolar.  

3 días 10 días 

Preparación 
de la Visita 

Ejecución 
de la Visita 
en Terreno 

Post-Visita 
e Informe 

2 días 

Taller de 

orientación a 

la mejora 
 Etapas de la visita integral 
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1. No es posible mejorar aquello que se 

desconoce, de ahí la importancia de evaluar 

2. La evaluación no es un fin, sino un medio 

para la mejora escolar: uso de resultados para 

retroalimentar las prácticas 

3. Evaluación conecta la enseñanza y el 

aprendizaje 

4. Requiere cambio de foco: No enseñar para la 

prueba, sino que asegurarse que los 

estudiantes estén aprendiendo 
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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. 

Entrega de información:  
para tomar decisiones que 

impacten en la mejora 
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• Si después de cuatro años, contados desde la comunicación 

señalada en el artículo 28, y con excepción de lo previsto en el 

inciso segundo del artículo 29, el establecimiento educacional 

se mantiene, considerando como único factor el grado de 

cumplimiento de los estándares de aprendizaje, en la categoría 

de Desempeño Insuficiente, la Agencia, dentro del primer 

semestre, certificará dicha circunstancia.  

• Con el solo mérito del certificado el establecimiento 

educacional perderá, de pleno derecho, el 

reconocimiento oficial al término del respectivo año 

escolar. 
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Muchas gracias! 
 
Manuel Sepúlveda Moscoso 
manuel.sepulveda@agenciaeducacion.cl 

 
 
 
 
 


