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Buscando una educación integral

Desarrollo 

Artístico



Funciones de la Agencia de Calidad

El propósito central de un sistema 

de evaluación es la mejora escolar.

Por ello busca retroalimentar el 

trabajo docente y la gestión de los 

equipos directivos con sus 

instrumentos clásicos y 

generando nuevos dispositivos. 



Una mirada amplia de 
calidad

Pilares para la construcción de un nuevo sistema de evaluación

Colaboración

Desarrollo de capacidades 



Focos de acción de la Agencia

Ampliar la mirada de 
calidad

Evaluación para la 
mejora

Orientar procesos 
educativos

Información para tomar 
decisiones

Institución 
moderna

Aportar valor público al sistema escolar



Aprendizajes al servicio de la comunidad escolar



Un esfuerzo sostenido

Ampliar la mirada 
de calidad

Evaluación para 
la mejora

Orientar procesos 
educativos

Información para 
tomar decisiones

Libro “Construyendo 
juntos, claves para 

la convivencia 
escolar”

Libro Tarea de 
todos

Libro: Claves 
para el 

mejoramiento 
escolar

Informe Nacional de 
Calidad

Marco de 
Evaluación de 
aprendizajes

Reporte de 
Errores 

Frecuentes

Evaluación 
Progresiva de 
matemáticas 

(7B)

Laboratorio 
Evaluación 
Formativa y 
portal web

Portal Comparte 
Buenas Prácticas

Guía 
Metodológica 

para el Uso de 
Datos

Nuevo reporte 
para SLE que se 

suma a los 
reportes para 
sostenedores

Libro Panorama de 
la Gestión EscolarLibros Se Puede

Reporte escuela 
por género en 

distintas 
evaluaciones

Compendio de Estudios de Calidad 

Adicional a la entrega de resultados y productos existentes



Un esfuerzo sostenido



Diversos canales de comunicación



Disponibles en

www.agenciaeducacion.cl

Orientación constante

Talleres al servicio de la comunidad



Orientación constante

Jornadas informativas y de orientación Seminarios

Participación ciudadana

Encuentros con toda la comunidad




