
Participaron más de 450 escuelas de Maule, Biobío y Araucanía 

Con gran convocatoria Agencia de Calidad de la Educación realizó Seminario 

“Más allá de las notas” 

Durante la actividad se reflexionó sobre lo que se está haciendo en materia de 

educación, experiencias extranjeras, pero también sobre los cambios que se 

han implementado durante el último tiempo.   

Con una inscripción de más de 450 escuelas, se llevó a cabo el 23 de marzo el 

Biobío el Seminario Internacional "Más Allá de las Notas", Buenas 

Experiencias de Evaluación de Aprendizajes, donde junto a un panel de 

expertos, se expuso experiencias de escuelas que participaron en los 

proyectos de Evaluación Progresiva y Evaluación Formativa, impulsados por 

la Agencia de Calidad de la Educación durante 2016. Una instancia que se 

realizó tanto en Santiago como en Concepción. 

En respuesta a estas experiencias y con el propósito de entregar sugerencias 

de cómo la evaluación mejora el aprendizaje, participó la experta en 

Evaluación Formativa y Senior Scientist in Wented, California, Margaret 

Heritage, quien entregó orientaciones y reflexiones acerca del cambio 

cultural en la sala de clases, necesario para propiciar aprendizajes 

significativos. 

Gino Cortez, Director de la Macrozona Centro Sur de la Agencia de la Calidad 

de la Educación calificó la experiencia como tremendamente nutritiva para 

los profesores y directivos de regiones. “Hubo un nivel de inscritos muy 

grande, tuvimos que habilitar un salón adicional, lo que refleja el entusiasmo 

y compromiso de las comunidades educativas, por seguir avanzando en 

mejora educativas. Desde el punto de vista técnico, estamos convencidos de 

que hay que transitar desde un paradigma centrado en la enseñanza a uno 

centrado en el aprendizaje. Más que preocuparnos de qué y cómo 

enseñamos, debiéramos preocuparnos de cuánto aprenden y cómo 

aprenden nuestros niños”, indicó  

Finalmente la Agencia de Calidad, agradeció la gran participación de las 

comunidades educativas y reitero la invitación a inscribirse en Evaluación 

Progresiva, a través del portal,  mientras que la plataforma de Evaluación 

Formativa se encuentra ampliando su programa piloto y espera en el mes de 



abril disponer de los talleres a través de la web de la 

Agencia www.agenciaeducacion.cl 

 

http://www.agenciaeducacion.cl/

