
Información para impulsar 
la mejora escolar en el 
contexto de la ley SAC

“Para educar no hay que llenar un balde, 
sino encender una llama”

William Butler Yeats



Las preguntas que quiero responder

• ¿Qué enmarca nuestro quehacer?

• ¿Qué hacemos en materia de información?

• ¿Qué hemos aprendido?

• ¿Qué iniciativas hemos impulsado para mejorar?



¿Qué enmarca nuestro quehacer? Ley 20.529 Sistema 
de Aseguramiento de la Calidad

La ley SAC instala un sistema de responzabilización con consecuencias que 
presenta dos diferencias respecto al sistema previo

A. Objeto de la responzabilización (Asistencia versus Resultados 
Educacionales, desde una mirada amplia)

B. Consecuencia asociada (Subvención versus Cierre). 

Medida de último recurso

Evidencia respecto a la eficacia de esta medida (mixta y reciente)

Combinarla con elementos que aporten a la generación de un clima de 
responzabilización interna: responsabilidad individual, altas expectativas



¿Qué enmarca nuestro quehacer? Nuestros énfasis

La información siempre ha sido clave:

A. Para tomar decisiones de política basadas en evidencia

B. En un sistema de libre elección de escuelas. 

Con la ley SAC, la información y su uso por parte de los establecimientos cobra 
mayor relevancia en tanto orienta y está al servicio de la mejora . 

Requiere complejizar la conversación (mejor información) lo que a su vez 
implica instalar capacidades. 

Poner al establecimiento al centro, fomentando la colaboración y enfrentando 
los desafíos de la inclusión



¿Qué hacemos? Agencia de Calidad en contexto SAC

Funciones Agencia

a) Evaluar

b) Informar 

c) Orientar  

La Agencia informa y promueve el buen uso de los resultados de las 
evaluaciones que realiza

• Facilita acciones que aporten a los procesos de mejora de los 
establecimientos 

• Promueve el involucramiento de apoderados en el desarrollo del 
aprendizaje de los estudiantes.



¿Qué información entregamos? Toda la información 
esta  disponible

A nivel de establecimiento
• Resultados Educativos (Informe Resultados 

Establecimientos, Informe para Apoderados, Ficha Web, 
Portal Categoría de Desempeño)

• Procesos de Gestión -Estándares Indicativos de 
Desempeño (Información cualitativa a establecimientos 
en CD Insuficiente y Medio- Bajo)

A nivel agregado 
• Estudios

• Plataforma de Datos 

• OIRS y Transparencia



Otras Instituciones del SAC

• Otras instituciones del Sistema de Aseguramiento de Calidad (SAC) también 
realizan actividades informativas para impulsar la mejora desde distintos 
ámbitos: 

• Superintendencia: Informa sobre la normativa educacional, los 
mecanismos para cumplirla y el resguardo de derechos. 

• MINEDUC: Órgano rector, informa para contribuir a la toma de 
decisiones (i.e Centro de Estudios) 

• CNED: Promueve la transparencia y aporta a la generación de nuevos 
conocimientos. 



¿Qué hemos aprendido? Estudios de Usabilidad

¿Para qué?

Conocer la percepción de los distintos actores sobre los 
distintos dispositivos que tienen la Agencia para informar 
sobre los resultados educativos.

¿Con quién?

Directores, UTP, Docentes, apoderados, estudiantes

¿Cómo?

Focus group, entrevistas



¿Qué hemos aprendido? Lecciones

• Pertinencia y prontitud: de resultados para la toma de decisiones par la 
mejora: evaluaciones del aprendizaje versus evaluaciones para el 
aprendizaje

• Mejorar la articulación entre los procesos de gestión y las metas de 
desempeño en los establecimientos 

• Instalar capacidades. Necesidad de potenciar la formación docente 
(inicial y continua) en el uso de las evaluaciones disponibles para 
mejorar su uso para la mejora 



• Carácter voluntario.

• Autoaplicado por las escuelas.

• Resultados por estudiante y grupo.

• Reporta progreso de estudiantes en el
año (3 aplicaciones).

• Resultados por habilidad y estándares
de aprendizaje.

• Entrega casi inmediata de resultados.

• Orientaciones pedagógicas para
retroalimentar las prácticas.

Más de 4.000  escuelas son parte de Evaluación Progresiva.

I. Evaluación Progresiva

Diagnóstico Monitoreo Trayectoria

Inicio 
de año 

Mitad 
de año

Final 
de año

Monitorea los aprendizajes a lo largo del año escolar



II. Evaluación Formativa

Sitio web con recursos para
fomentar la Evaluación
Formativa en todas la
escuelas de Chile.

www.evaluacionformativa.cl

http://www.evaluacionformativa.cl/


III. Visita 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

➢ Instrumentos visita integral



Desarrollo profesional 
docente continuo.

Visitas de Aprendizaje

La Agencia busca aprender de las practicas de las escuelas de mayor desempeño. A través 
de sus Visitas de Aprendizaje  se han encontrado los siguientes elementos comunes:

Altas expectativas en los 
estudiantes y en toda la 

comunidad.

Liderazgo directivo con 
foco pedagógico.

Clima de respeto y 
cordialidad.

Políticas educacionales 
bien aprovechadas.

Mejoramiento gradual.



Experiencias educativas de establecimientos que han logrado 
superar las dificultades propias del quehacer pedagógico



IV. ¿Qué hemos hecho?  Nueva Información

Reporte por eje en Matemática

Reporte den detalle de sub-dimensiones de Convivencia Escolar

Brecha de Género para cada establecimiento

Estudios de errores frecuentes y preguntas liberadas

Uso formativo de la evaluación sumativa, donde se identifica, se analiza, y 
se provee orientación pedagógica respecto a los errores más 
frecuentemente cometidos por los estudiantes en

• SIMCE

• TIMSS 



V. Evaluación de Aspectos Contextuales y Socioemocionales

• Chile, junto con 3 países más, es parte del 
comité estratégico de desarrollo de los 
cuestionarios de PISA.

• 15 de Noviembre 2017: seminario 
internacional sobre la importancia de 
aspectos socioemocionales y lanzaremos 
un libro con aprendizajes claves para la 
convivencia escolar.



VI. Qué hemos hecho? Guía metodológica para el Uso de Datos 



Informar para conectar la enseñanza con el 
aprendizaje

La 

enseñanza 
El aprendizaje 

Conectar la 

enseñanza con el 

aprendizaje.



La mejora escolar tiene nombre y apellido

20

Gabriela Mistral 

(1889-1957)

“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”.




