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1. Objetivos de la Reforma Educacional



¿Por qué necesitamos una 
reforma?





¿Cómo mejoramos la calidad de la Educación 
con la Reforma?

Generando condiciones para la calidad y equidad, creando un sistema 
fundado en la no discriminación de los estudiantes y basado en la 
colaboración entre los actores.

1

4 Fortaleciendo la Educación Pública en todos los niveles educativos, 
desarrollando políticas estructurales para una Nueva Educación Pública 
y a través de una agenda inmediata y de corto plazo.

2 Profesionalizando del sistema educativo a través del desarrollo de 
Liderazgo Directivo y la Política Nacional Docente.

3
Implementar y consolidar un sistema de aseguramiento de la calidad 
en todos los niveles educativos fundado sobre el apoyo y 
acompañamiento y centrado en el logro de los aprendizajes.



2. Sistema de Aseguramiento de la 
Calidad





3. Agencia de Calidad de la Educación



Funciones y énfasis de la
Agencia de Calidad de la Educación

Evaluar y monitorear los logros de aprendizaje y 
de otros indicadores de calidad. 

Orientar a los establecimientos para avanzar en 
una educación de calidad para tod@s. 

Generar información que contribuya a disminuir 
las brechas de aprendizaje y generar una 

educación más inclusiva



Las Herramientas de la Agencia



b.-Las Herramientas de la Agencia

Categorías de 
desempeño

Control por 
contexto 

socioeconómico

Visitas de Evaluación 
y Orientación

Evaluación de los 
Aprendizajes

(Simce)

Otros Indicadores de 
la Calidad



c.-Categorías de Desempeño



c.-Categorías de Desempeño
• En diciembre de 2014 se dio comienzo a la 

marcha blanca del Sistema de 
Aseguramiento de la Calidad (SAC), en su 
fase de clasificación e implementación. 

• El proceso de categoría de desempeño 
permite a los establecimientos conocer 
su nivel de desempeño y familiarizarse 
con los dispositivos de apoyo que 
involucra el SAC:
– Tener diagnóstico más integral.
– Focalizar apoyos desde la política pública.
– Movilizar una política de mejoramiento 

continuo.



Sistema de evaluación y orientación del 
desempeño



 Visitas de Evaluación y Orientación

Las visitas integrales constituyen una de las 
herramientas que tiene la Agencia 

para evaluar y orientar a los Establecimientos 
Educacionales y sus Sostenedores.

Objetivo: Promover la mejora continua de 
la calidad de la educación entregada por los 

establecimientos de nuestro país, y fortalecer 
sus capacidades de autoevaluación en el 

quehacer institucional.



Visitas de Evaluación y Orientación

• ENTREVISTAS
• Sostenedor, Director, UTP, equipo convivencia, docentes, alumnos y apoderados.

• ENCUESTAS
• Alumnos, apoderados, docentes y asistentes de la educación. 

• PAUTA OBSERVACIÓN DE CLASES 
• Y  OBSERVACIÓN ESTABLECIMIENTO

• REVISIÓN DE INFORMACIÓN SECUNDARIA

Estándares 
indicativos 

de 
desempeño

RETROALIMENTACION  
AL ESTABLECIMIENTO

FORTALEZAS

DEBILIDADES

RECOMENDACIONES
QUE MOVILICEN

OPORTUNIDADES DE 
MEJORA



•Liderazgo
• Liderazgo del Sostenedor
• Liderazgo del Director
• Planificación y gestión de los resultados

•Gestión pedagógica
• Gestión curricular
• Enseñanza y aprendizaje en el aula
• Apoyo al desarrollo de los estudiantes

•Formación y convivencia
• Formación 
• Convivencia 
• Participación y vida democrática

•Gestión de recursos
• Gestión de personal
• Gestión de recursos financieros
• Gestión de recursos educativos
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Informe con 
recomendaciones  
indicativas para 

el establecimiento
y el sostenedor

Fortalezas

Puntos críticos

 Visitas de Evaluación y Orientación

Estándares indicativos de desempeño (EID)



4. Nuevos énfasis
Entrega de resultados 2014









5. Resultados Indicadores de desarrollo 
personal y social



4° y 6° Básico



4° y 6° Básico



4° y 6° Básico



4° y 6° Básico



Clima de 
convivencia escolar

Indicadores de desarrollo personal y 
social

Tanto en 8º básico como en II medio, la 
mitad de los encuestados percibe en su 
establecimiento un nivel alto de clima 
de convivencia escolar. 

Un nivel alto significa, por ejemplo, que el 
colegio cuenta con un ambiente 
respetuoso y estimulante, donde los 
estudiantes se sienten a gusto y las 
normas son compartidas por todos los 
actores de la comunidad escolar.

8° y II medio



Autoestima 
académica y 
motivación escolar 

Indicadores de desarrollo personal y 
social

Un 38% de estudiantes de 8º básico y 
un 43% de estudiantes de II medio, 
muestra un nivel alto de autoestima 
académica y motivación escolar. 

Esto significa, por ejemplo, que el 
establecimiento promueve de manera 
consistente que los estudiantes puedan 
expresar dudas e ideas, refuerza su 
confianza sobre sus propias capacidades, 
y los ayuda a desarrollar su gusto por 
estudiar y aprender. 

8° y II medio



Participación y 
formación ciudadana

Indicadores de desarrollo personal y 
social

Un 60% de los estudiantes y padres y 
apoderados de 8º básico, y un 53% de los 
encuestados en II medio, percibe un nivel 
alto de participación y formación 
ciudadana. 

Este nivel está asociado, por ejemplo, a que 
el establecimiento hace que los estudiantes 
se sientan parte importante de la comunidad 
educativa, propicia el diálogo y la expresión 
de opiniones, y genera actividades de 
participación social, deportiva y cultural.

8° y II medio



Hábitos de 
vida 
saludable

Indicadores de desarrollo personal y 
social

Alrededor de 3 de cada 4 estudiantes de 
8º básico y II medio perciben un nivel 
medio del indicador de hábitos de vida 
saludable. 

Un nivel medio está asociado, por ejemplo, a 
que el establecimiento contribuye 
esporádicamente a generar hábitos de 
autocuidado entre sus estudiantes, no 
promueve de modo permanente la 
realización de actividad física ni la 
alimentación saludable y no realiza acciones 
sistemáticas para prevenir conductas de 
riesgo.

8° y II medio



6. Resultados de aprendizaje Simce



4° y 6° Básico



2°,4° y 6° Básico



4° Básico



 6° Básico



8° básico

Resultados 
Matemática

II medio

Crecimiento y estabilidad de los resultados.
La tendencia de los resultados de Matemática en 
8° básico y II medio muestra un crecimiento de 
7 y 9 puntos durante la última década, y 
promedios estables en los últimos años.

8° y II medio



8° básico

Resultados 
Lectura

II medio

En el caso de Lectura, los 
resultados de 8° básico y II medio 
han disminuido.
Esta situación resulta atípica y será 
monitoreada. 

Es importante señalar que estos 
resultados no marcan una 
tendencia, sin embargo, nos 
desafían  a realizar el máximo 
esfuerzo para mejorar los 
aprendizajes en esta asignatura. 

8° y II medio



8° básico
Resultados Historia, Geografía y Ciencias 
Sociales

Crecimiento y estabilidad de 
los resultados. 
La tendencia de los resultados 
de Ciencias Sociales en 8° 
básico muestra un crecimiento 
de 9 puntos durante la última 
década y promedios estables en 
los últimos años.

8° y II medio



 

Por primera vez docentes y directivos 
cuentan con información detallada 
de los aprendizajes logrados por los 
estudiantes del establecimiento en los 
ejes disciplinares de Biología, Física y 
Química.

Esta nueva información contribuye a 
la toma de decisiones pedagógicas 
considerando el desempeño de cada 
curso en los ejes disciplinares.

Innovaciones reporte por eje 
Información con sentido 
pedagógico



7. Factores externos a la escuela 
asociados a resultados







Resultados 
LecturaDiferencias de resultados según GSE

8º básico II medio

Hasta 67 
puntos de 
diferencia

Hasta 58 
puntos de 
diferencia



Resultados 
MatemáticaDiferencias de resultados según GSE

8º básico II medio

Hasta 117 
puntos de 
diferencia

Hasta 76 
puntos de 
diferencia







Resultados 
Lectura

Diferencia Simce entre particular subvencionado y municipal
        (8º básico y II medio)

II medio

8º básico



Resultados 
Lectura
Diferencia Simce entre establecimientos científico humanistas y 
establecimientos técnico profesionales o polivalentes (II medio)



8. Factores internos de la escuela 
asociados a resultados



8. Factores internos de la escuela 
asociados a resultados

2, 4° y 6° Básico











8. Factores internos de la escuela 
asociados a resultados

8° y II Medio



Ambiente inclusivo

El ambiente inclusivo es importante 
en sí mismo, pues genera un buen 
clima escolar y un desarrollo 
socioemocional  y sicológico más 
armónico en los estudiantes,

En igualdad de condiciones 
socioeconómicas, colegios con alto 
nivel de inclusividad presentan hasta 
28 puntos más en Simce que 
establecimientos con bajo nivel de 
inclusividad.  

Nota: (*) entre establecimientos de alto y bajo ambiente inclusivo, y a igualdad de 
condiciones socioeconómicas.

Hasta 28 puntos de 
diferencia



Ambiente protegido

El ambiente protegido se refiere a la 
sensación de protección de los 
alumnos dentro del establecimiento. 

En igualdad de condiciones 
socioeconómicas, establecimientos 
donde los alumnos sienten que 
su ambiente es altamente protector, 
presentan hasta 54 puntos más de 
simce que establecimientos donde 
los alumnos no se sienten protegidos. 

Hasta 54 puntos de diferencia

Nota: (*) entre establecimientos de alto y bajo ambiente protegido.



Retroalimentación docente

La retroalimentación docente es 
relevante para explicar aprendizajes 
en matemática y lectura en ambos 
grados.
 
Al comparar establecimientos de alto 
y bajo nivel de retroalimentación, y en 
igualdad de condiciones 
socioeconómicas, encontramos 
diferencias de hasta 24 puntos 
(prueba de lectura en ambos grados).

Hasta 24 puntos de 
diferencia

Nota: (*) entre establecimientos de alto y bajo retroalimentación docente.



Liderazgo directivo

Hasta 20 puntos de diferencia

Nota: (*) entre establecimientos de alto y bajo liderazgo directivo.

El liderazgo directivo se asocia a 
mejores resultados de aprendizaje 
el Lectura y Matemática, y con un 
mayor desarrollo de la autoestima, 
hábitos de vida saludable, 
formación ciudadana y 
convivencia escolar.



2,4° y 6°básico 
hasta 54 puntos (*) 

de diferencia

8°básico y II medio 
hasta 76 puntos (*) 

de diferencia



9. Orientaciones al sistema escolar











Sistema de Aseguramiento
de Calidad de la Educación (SAC)

Diagnóstico 
integral

Categoría de 
desempeño 

(evaluaciones de 
aprendizajes y 

OIC)



Principales Desafíos
    Principales Desafíos SAC

 

Diagnostica y da 
Orientaciones

FiscalizaBrinda Apoyo

Políticas Educativas 
Transversales 

Articulación de Orientación y apoyo en 
función de diagnostico de cada escuela






