




Reforma en marcha: calidad con equidad

Educación 
parvularia

Inclusión Carrera 
docente

Despliegue y consolidación 
del Sistema de Aseguramiento

Educación 
Pública



“El futuro de los niños 
es siempre hoy, 

mañana será tarde”

Gabriela Mistral



Convicciones a la base

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.



Reforma educativa y condiciones 
para mejorar los aprendizajes



Sistema de evaluación de resultados educativos 
que amplía la mirada

Comprensión 
de Lectura

Ciencias 
Naturales

Resultados 
Simce

Matemática Historia,
Geografía y 
Cs. Sociales

Participación 
y formación 
ciudadana

Clima de 
convivencia 

escolar

Hábitos de 
vida 

saludable

Autoestima 
académica y 
motivación 

escolar

Indicadores de 
desarrollo 
personal y social



Resignificar 
la evaluación 

educativa
Evaluación para el aprendizaje



Componentes del Sistema Nacional de 
Evaluación de Aprendizajes



II.Motivaciones a la base de la evaluación para la mejora escolar

Estudiantes y
sus familias 

esfuerzos

Docentes y asistentes 
de la educación

calidad

procesos

Directores, sostenedores 
y equipos técnicos 

• Actores claves para avanzar en calidad



Tarea de todos

Profesores | Estudiantes | Directivos | Sostenedores | Padres y apoderados
Asistentes de la Educación|  Autoridades



imagen

“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)



Aprendizajes de calidad 
para todos y todas


