
Para mejorar los aprendizajes y el desempeño 
escolar, necesitamos información para una toma 
de decisiones estratégicas y con sentido. Es en 

esta línea donde hemos enfocado nuestros 
esfuerzos, entregando las orientaciones 

necesarias para que cada establecimiento del 
país pueda avanzar en calidad.

Carlos Henríquez, Secretario Ejecutivo,
Agencia de Calidad de la Educación.

Recuento 2016
Agencia de Calidad de la Educación: trabajamos para ser un aporte a la calidad del 

sistema educacional, donde exista igualdad de oportunidades y todas y todos 
tengan las herramientas para cumplir sus sueños.

· Nos reunimos con más de tres mil
establecimientos educacionales en 2016

· 700 visitas
· Lanzamiento libro Se Puede
· Evaluación Progresiva en Iquique
· Orientación para directores en Palena
· Evaluación Formativa en Concepción
· Comparte en Chillán
· Diálogos por la Calidad en Punta Arenas

Agencia en terreno

Recuento 2016
Agencia de Calidad de la Educación: trabajamos para ser un aporte a la calidad del 

sistema educacional, donde exista igualdad de oportunidades y todas y todos 
tengan las herramientas para cumplir sus sueños.

Feliz 2017 para todos y sigamos trabajando 
juntos para que nuestros niños, niñas y 

jóvenes aprendan más y mejor

 Categoría de Desempeño

· Categoría de Desempeño
· ¿Qué es la Categoría de Desempeño? Conoce

más de esta herramienta
· Orientaciones para la mejora
· Información detallada para la mejora de todos

los establecimientos
· Por la mejora y no por buscar culpables -

Columna La Tercera

Resultados que impulsan la mejora

Nacionales
· Resultados 2°, 4° y 6° básico
· Resultados 8° básico y II

medio
· Resultados Escritura 6°

básico
· Resultados Educación Física

Internacionales
· PISA
· TIMSS

En la prensa
· 24 Horas
· Esto es Noticia
· CNN

El cambio de mirada  de cómo presentan los 
resultados es súper poderoso, el poder relevar 
los Indicadores de Desarrollo Personal y Social 
y no solo el dato duro, nos permite saber qué 

hacer para mejorar los aprendizajes.

Alejandra Casas, coordinadora técnica,
Santiago.

Cada proceso hay que evaluarlo, sin logros y 
metas no se puede avanzar, si no nos 

evalúan no sabemos dónde estamos y así no 
tenemos un norte al donde llegar.

Eugenia Burgues, directora,
Santiago.

Evaluaciones

Tras 28 años de solo pruebas 
estandarizadas, la Agencia de Calidad 
impulsa nuevas formas de evaluación de 
los aprendizajes.
· Progresiva
· Formativa

Dentro de la sala de clases estamos también 
apoyando los aprendizajes con el proyecto de 
Mejoramiento de la comprensión lectora.

Ampliamos la 
mirada de calidad 

· Nuevos Indicadores de Desarrollo Personal
y Social (IDPS)

· Estudio: Relación entre liderazgo Directivo
y los resultados de los Indicadores de
Desarrollo Personal y Social

· Estudio: La autoestima académica y
motivación escolar como predictor de la
deserción en jóvenes vulnerables

La Evaluación Progresiva es 
una herramienta que nos abre 
la oportunidad para mejorar, 

conociendo cómo están 
nuestros niños y niñas ahora y 

poniéndonos metas.

Patricia Rodríguez, directora, 
Temuco.

Talleres de
Orientación

  

 
  

 
 

 De fácil acceso
Material descargable que 

además permite su impresión.

 Orientan paso a paso
Las actividades por medio de 

una secuencia.

 Permiten a la escuela 
elaborar acciones o 

estrategias concretas en la 
gestión escolar.

 Fomentan el trabajo 
colaborativo y participativo de 

toda la comunidad educativa.

 Pueden ser trabajados en 
una sola jornada de 

90 minutos o adecuarse a los 
tiempos de cada escuela.

 Presentan una estructura 
clara para su desarrollo ante la 

comunidad.

Los talleres son:

Te invitamos a conocer, descargar y utilizar los Talleres 
de Orientación que la Agencia pone a disposición de 

sostenedores, equipos directivos, docentes, asistentes 
de la educación, estudiantes y padres y apoderados.

Talleres organizados en categorías temáticas: Análisis de resultados, 
Liderazgo, Gestión pedagógica, Formación y convivencia

Encuentra y descarga estos y otros talleres más en www.agenciaeducacion.cl/orientacion/herramientas-de-orientacion

http://www.agenciaeducacion.cl/noticias/jornadas-2016/
http://www.cnnchile.cl/noticia/2016/04/25/carlos-herinquez-por-simcela-brecha-de-generos-por-primera-vez-es-igual-entre-hombres-y-mujeres
http://www.ahoranoticias.cl/noticias/nacional/173884-educacion-por-que-los-estudiantes-chilenos-leen-tan-poco.html
http://www.cnnchile.cl/noticia/2016/09/26/henriquez-nuestros-ninos-se-estan-quedando-mas-atras
http://www.24horas.cl/nacional/simce-de-educacion-fisica-el-45-de-los-estudiantes-de-octavo-basico-tiene-sobrepeso-2167597#
https://youtu.be/asNE2bv71ow
https://youtu.be/h3gY8KPt4CM
https://youtu.be/sfFQ78QnsJE
https://youtu.be/SzHXe0EOP5o
http://www.cnnchile.com/noticia/2016/12/06/carlos-henriquez-por-prueba-pisa-tenemos-una-brecha-socioeconomica-grotesca?
http://www.lanacion.cl/noticias/pais/educacion/agencia-de-calidad-de-la-educacion-lanzo-evaluacion-progresiva/2016-07-26/133926.html
http://diarioelnortino.cl/siete-escuelas-y-colegios-de-tarapaca-participaron-en-tercera-jornada-de-evaluacion-formativa/?
http://archivos.agenciaeducacion.cl/estudios/Estudio_Indicadores_desarrollo_personal_social_en_establecimientos_chilenos.pdf
http://archivos.agenciaeducacion.cl/estudios/Estudio_Liderazgo_directivo_y_relacion_indicadores_desarrollo_personal.pdf
http://archivos.agenciaeducacion.cl/Estudio_Autoestima_academica_y_motivacion_escolar.pdf
http://www.agenciaeducacion.cl/noticias/agencia-entrego-categoria-de-desempeno/
https://www.youtube.com/watch?v=-bfqT8RaDCE&feature=youtu.be
http://archivos.agenciaeducacion.cl/talleres/Taller_Categoria_Desempeno_como_herramienta_orientacion.pdf
http://impresa.elmercurio.com/Pages/NewsDetail.aspx?dt=2016-12-18&dtB=19-12-2016%200:00:00&PaginaId=8&bodyid=3&
http://www.latercera.com/voces/la-mejora-no-buscar-culpables/
http://www.agenciaeducacion.cl/noticias/para-decir-700-veces-se-puede/
http://www.agenciaeducacion.cl/noticias/agencia-de-calidad-lanza-el-libro-se-puede-en-filsa-2016/
http://www.estrellaiquique.cl/impresa/2016/12/12/full/cuerpo-principal/4/?
http://www.almafronteriza.com/noticias/?p=9093
http://www.elsur.cl/impresa/2016/12/21/full/cuerpo-principal/6/
http://portal.chillanonline.cl/2016/12/05/escuelas-exitosas-se-reunen-en-biobio-para-compartir-trayectorias-educativas/
https://coyunturapolitica.wordpress.com/2016/06/09/en-punta-arenas-se-realizan-dialogos-por-la-calidad-de-la-educacion-convocados-por-la-secreduc/
https://www.facebook.com/Agenciaeducacion/?hc_ref=PAGES_TIMELINE
https://twitter.com/agenciaeduca?lang=es
https://www.youtube.com/channel/UC3EDdAStA0rXqpJFY9Pd0mA
http://www.agenciaeducacion.cl/
http://www.agenciaeducacion.cl/



