
Consejo de la Sociedad Civil 

Agencia de Calidad de la Educación 

 

Sesión N°5 

Fecha 14 de diciembre 2018 

Lugar Fundación Insieme 

Hora:  09:00 

Consejeros/as 
Participantes 

Beatriz Huerta – Fundación Qhana Khuska 
Camila Ortiz -  Sindicato Liceo técnico N°28 
Cristián Miranda – Ilustre Municipalidad de Cabildo 
Elizabeth Escobar - O.N.G. EDUCARSI 
Jorge Godoy     - AMDEPA 
Sandra Fuentes- Sociedad Protectora de Ciegos Santa Lucía 
Margarita Salazar - Fed. De asistentes de la Educación 
Claudia Iturriaga- Representante de estudiantes 
Juan Carlos Cox- Representante sostenedor particular 
 

Agencia de Calidad de la 
Educación 

Carolina Vidal – División de Evaluación de Logros del Aprendizaje 
Paulina Videla -  División de Evaluación de Logros del Aprendizaje 
Paulina Miranda   – Coordinadora de Participación Ciudadana 

Otros invitados 
 

Ninguno 

 

Temario 

1. Bienvenida y presentación de participantes. 

2. Objetivo de la sesión y presentación metodológica. 

3. Lectura de acuerdos y compromisos sesión anterior. 

4. Presentación División de Evaluación de Logros del Aprendizaje 

5. Trabajo en grupo. 

6. Almuerzo 

7. Elección de presidente 

8.    Trabajo en grupo. 

9.   Finalización de la jornada 

 

Temas a abordar  

 
Se da la bienvenida a todos los consejeros, agradeciendo aquellos que viajaron desde regiones 
para estar presente. Se presenta a Carolina Vidal y Paulina Videla del equipo de la División de 
Evaluación de Logros del Aprendizaje, quienes presentarán sobre el Nuevo Sistema Nacional de 
Evaluación de Aprendizajes. 
 
 
 
 
 



 
Primero momento 
 
Para comenzar se les comenta a los consejeros el temario de esta sesión. De acuerdo a lo 
solicitado por ellos mismos, la jornada durará todo el día con el fin de presentar el último punto 
acordado a principio de año, y tener tiempo de trabajar, reflexionar y analizar. 
 
Segundo momento 
 
Se realiza una presentación sobre el Nuevo Sistema Nacional de Evaluación de Aprendizajes, que 
comienza con una actividad grupal guiada por Carolina Vidal, donde invita a los consejeros a 
reflexionar en torno al concepto de evaluar bajo la pregunta ¿Qué entendemos por evaluación? 
Donde cada consejero y consejera dieron a conocer su visión y perspectiva de acuerdo a su rol 
dentro de la comunidad educativa. La exposición se centró en explicar los nuevos componentes 
del sistema: Evaluación Sumativa, Evaluación Progresiva y Evaluación Formativa, dando a conocer 
su propósito, forma de aplicación, información que entrega entre otros elementos. La exposición 
fue acompañada de videos ejemplificadores. 
 
 
Tercer momento  
 
Se generan 2 grupos de trabajo donde los participantes reflexionan y generan propuestas entorno 
a los 3 temas presentados por la Agencia durante el año: el aporte de la información, las visitas 
de evaluación y orientación del desempeño, y el nuevo sistema nacional de aprendizaje.  
 
Cada grupo trabajó durante media hora y expuso sus principales propuestas. Los resultados del 
trabajo se sistematizarán y los consejeros generarán una presentación. 
 
Cuarto momento 
 
Debido a la renuncia de Andrés Moya se realizan nuevamente elecciones, donde se propone 
como candidatos a Pedro Guerra, Cristián Miranda y Camila Ortiz, siendo escogida Camila Ortiz 
con 7 votos de sus compañeros. 
 
Quinto momento 
 
Con el objetivo de evaluar el trabajo realizado y pensar en una forma de trabajo para el 2019 se 
realiza una dinámica de evaluación que tiene 3 tiempos y se basa en el cuestionamiento de 13 
preguntas que se centran en la planificación, la ejecución y los resultados: 
 

1. Cada consejero responde en silencio en un post it de color (asociado a la planificación, 
ejecución y resultados) cada pregunta realizada. Tiene un minuto para contestar. Luego 
que las contestan se pegan en orden en una cartulina por grupo. 

2. Se forman 3 grupos de trabajo y se les pide organizar las respuestas en subgrupos para 
ordenar la información y sacar conclusiones generales. 

3. Cada grupo expone los resultados encontrados y genera una reflexión al respecto. 
 
Los resultados serán sistematizados y trabajado por los consejeros. 



 
  
Sexto momento 
 
Finalización de la jornada, se agradece a todos, sobe todo quienes viajaron desde regiones. 
 
 
 
 

Acuerdos 

 
1. Se eligió a Camila Ortiz como presidenta del COSOC. 
2. Durante enero-febrero, Paulina sistematizará la información generada en esta jornada. 
3. El COSOC preparará una presentación con sus principales ideas trabajadas. 
4. Se evalúa muy bien la jornada por el tiempo y la metodología de trabajo. 

 
 

Compromisos 

1. Enviar la sistematización de la jornada 
2. Los consejeros se coordinarán y generarán una presentación. 

 
 

Siendo las 17:15 se da por terminada la sesión. 

 


