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Contexto

Los niños y niñas que
ingresaron el 2017 al
sistema escolar y
egresarán el 2030.
Algunos trabajos van a
desaparecer y todos
tendrán cambios, lo que
hace difícil saber las
habilidades que requerirán.

Haga clic para modificar
el estilo de título del
patrón
Haga clic para modificar el estilo de
texto del patrón
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Buscando una educación integral

Sistema de Aseguramiento de la Calidad

Articulación de la Orientación y apoyo en
función del diagnóstico de cada escuela
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Funciones Agencia de Calidad de la Educación

Ampliamos la mirada
de calidad y
orientamos a las
escuelas

7

La mejora es más compleja de lo que evaluamos

Pilares para la construcción de un nuevo sistema de evaluación

Una mirada amplia de calidad
Desarrollo de capacidades
Colaboración

Desafío

CAMBIAR EL FOCO
Lo que hacemos
nosotros

Liderar con foco en los
aprendizajes

Lo que aprenden
nuestros estudiantes

LIDERAZGO

Cambios y mejoras

Cambios que impactan
en los aprendizajes

Nuevo Sistema Nacional de Evaluación de Aprendizajes

http://www.agenciaeducacion.cl/evaluaciones/mirada-amplia-calidad/

Aspectos clave del nuevo sistema

MIRADA AMPLIA DE CALIDAD
Evaluaciones Simce

Indicadores de Desarrollo
Personal y Social

NUEVAS FORMAS DE EVALUAR
Sistema Nacional de
Evaluación de
Aprendizajes

Diagnóstico - Monitoreo Trayectoria

Reportes (Curso - estudiante)
Orientaciones pedagógicas

ORIENTACIONES
Metas de
aprendizaje

Recolección de
evidencia

Retroalimentación
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Una mirada más
amplia de calidad
educativa

Visión de los actores y la comunidad

Para ti… ¿Qué es Calidad?
Entregar a cada niño
las mismas
oportunidades de
aprender, crear, ser
persona y cumplir sus
sueños

Desarrollar la
autoestima, para
que logren ver ay
cultivar todo su
potencial

Creer en los
alumnos,
enseñarles a soñar
y desarrollar lo
mejor
Que no importe
de
ellos
en qué escuela
estudió cada
niño

Que aprendan
ciencia y
conciencia

Que la lectura
sea un premio
y no un
castigo

Calidad educativa desde los actores- educación básica

* Estudio Agencia de Calidad, 2015.

Visión de los actores: importancia de la
formación valórica y habilidades para la vida
‒ Conectadas entre sí, adquieren creciente relevancia para actores
vinculados a los establecimientos y expertos
‒ Se lo considera muy importante para el desarrollo de los alumnos,
especialmente en el contexto actual.
‒ Vinculadas a la inserción social, laboral y familiar de los
estudiantes.
‒ Principalmente vinculadas con el aporte a la sociedad y la
formación ciudadana.
‒ Poco considerada a la fecha, por estrategias de evaluación y
orientación.
* Estudio Agencia de Calidad, 2015.

¿Qué cambios ha implicado ampliar la mirada?

¿Qué evaluamos?

Antes
Aprendizajes
académicos

¿Qué cambios ha implicado ampliar la mirada?

Hoy

¿Qué evaluamos?

Aprendizajes
académicos

Desarrollo
personal y social

Procesos
escolares

La evaluación de resultados educativos en Chile

3

Indicadores de desarrollo
personal y social: contexto
para desarrollar habilidades
socioemocionales

Importancia de las Habilidades Socioemocionales (HSE)

- Las HSE son un factor clave en la formación de ciudadanos capaces de
integrarse armónicamente en la sociedad y gestionar sus propios
proyectos de vida.
- Esta formación ha cobrado relevancia y correlaciona con rendimiento
académico, resultados de logro (retención), bienestar, e
incorporación al mundo laboral.
- Los establecimientos tienen un rol fundamental al ser el espacio
capaz de equiparar oportunidades para el desarrollo de este tipo de
habilidades, marcando la diferencia y aumentando así la equidad
social.
Chile avanza en esta evaluación en el contexto
del Sistema Aseguramiento de la Calidad

Indicadores de Desarrollo Personal y Social
Los Indicadores de Desarrollo Personal y Social, son establecidos por el Ministerio de
Educación, aprobados por el Consejo Nacional de Educación y evaluados por la Agencia
de Calidad. El año 2013 el Ministerio de Educación promulgó el Decreto Nº 381, en el que
se definen los Otros indicadores de Calidad.
Información relacionada con el cumplimiento de los Objetivos generales de la Educación
del ámbito personal y social, de manera complementaria a los resultados de la prueba Simce
y al logro de los Estándares de Aprendizaje.
Estos indicadores son definidos como: un conjunto de índices que entregan información
relacionada con el cumplimiento de los Objetivos generales de la Educación del ámbito
personal y social, de manera complementaria a los resultados de la prueba Simce y al logro
de los Estándares de Aprendizaje.

Indicadores de Desarrollo Personal y Social
• Entregan información para la implementación de acciones para el
desarrollo del contexto escolar en aspectos no académicos
• Son importantes en sí mismos:
üNo obstante, se asocian positivamente con los aprendizajes
académicos, y
üEstán a la base del desarrollo de habilidades para la
participación plena en sociedad. Entre ellas, las habilidades
socioemocionales.

Indicadores evaluados con Cuestionarios de calidad y
contexto de la educación
•

Para Autoestima académica y motivación escolar, se les pregunta a los estudiantes por su
satisfacción con las notas obtenidas, por su perseverancia en relación a las tareas o
trabajos que se les encomiendan, por su capacidad de aprender lo que sus profesores les
enseñan en clases, etc.

•

En Clima de convivencia escolar, se le pregunta a Estudiantes, Apoderados y Profesores
por el nivel de respeto en el trato entre los distintos actores de la comunidad educativa, la
existencia de normas de convivencia, el manejo de las situaciones de violencia escolar
en el establecimiento, etc.

•

Respecto de la Participación y formación ciudadana, se les pregunta a estudiantes y
apoderados por la existencia de oportunidades de participación de la comunidad
educativa, por las instancias de representación democrática existentes, su nivel de
identificación de los estudiantes con el establecimiento, etc.

•

Finalmente en Hábitos de vida saludable, se le pregunta a los estudiantes por la realización
de actividad física en el establecimiento, los alimentos que consumen dentro de la escuela,
cómo los profesores previenen el consumo de tabaco, alcohol y drogas, etc.

Indicadores de Desarrollo Personal y Social y Habilidades
Socioemocionales

Importancia de los IDPS

Autoestima
Académica y
motivación
escolar

Clima de
convivencia
escolar

Participación
y formación
ciudadana

Hábitos de
vida
saludable

¿Qué evalúan estos indicadores?

Autoestima Académica y
Motivación Escolar
Refiere a la autopercepción y la
autovaloración de los estudiantes en
relación con su capacidad de aprender así
como a sus percepciones y actitudes hacia
el aprendizaje y el logro académico.
Dimensiones
evaluadas

Autopercepción y
autovaloración académica
Motivación escolar

¿Qué evalúan estos indicadores?

Clima de Convivencia Escolar
Refiere a las actitudes de los estudiantes,
docentes y padres y apoderados sobre la
presencia de un ambiente de respeto,
organizado y seguro en los
establecimientos.
Dimensiones
evaluadas

Ambiente de respeto
Ambiente seguro
Ambiente organizado

¿Qué evalúan estos indicadores?

Participación y Formación Ciudadana

Refiere a las percepciones de los estudiantes,
padres y apoderados sobre el grado en que la
institución fomenta la participación y
promueve la vida democrática.
Dimensiones
evaluadas

Participación
Vida democrática
Sentido de pertenencia

¿Qué evalúan estos indicadores?

Hábitos de Vida Saludable
Evalúa las actitudes y conductas auto
reportadas de estudiantes en relación con la
vida saludable y sus percepciones sobre le
grado en que el establecimiento promueve
hábitos beneficiosos para la salud.
Hábitos de vida activa
Dimensiones
evaluadas

Hábitos de alimentación
Hábitos de autocuidado

Indicadores de Desarrollo Personal y Social
Autoestima académica y
motivación escolar. Considera
la autopercepción y
autovaloración de los
estudiantes en relación con su
capacidad de aprender; y, por
otra parte, las percepciones y
actitudes que tienen los
estudiantes hacia el
aprendizaje y el logro
académico.
•

•

Autopercepción y
autovaloración
académica
Motivación escolar

Clima de convivencia escolar.
Considera las percepciones y
las actitudes que tienen los
estudiantes, docentes y
padres y apoderados con
respecto a la presencia de un
ambiente de respeto,
organizado y seguro en el
establecimiento.
•
•
•

Ambiente de respeto
Ambiente seguro
Ambiente organizado

Participación y formación ciudadana. Actitudes de los
estudiantes frente a su establecimiento; las
percepciones de estudiantes y padres y apoderados
sobre el grado en que la institución fomenta la
participación y el compromiso de los miembros de la
comunidad educativa; y las percepciones de los
estudiantes respecto de la manera en que se
promueve la vida democrática
•
•
•

Vida democrática
Sentido de pertenencia
Participación de
estudiantes

Hábitos de vida saludable. Este indicador evalúa
las actitudes y conductas auto-declaradas de los
estudiantes en relación con la vida saludable, y
también sus percepciones sobre el grado en que
el establecimiento promueve hábitos
beneficiosos para la salud.
•
•
•

Hábitos de vida activa
Hábitos alimenticios
Hábitos de autocuidado
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Algunos resultados
relacionados

Actitud frente al aprendizaje | Resultados Educativos 2017 | 4º, 8º y II medio
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Actitudes hacia la colaboración. Índice de valoración de
las relaciones interpersonales- PISA 2015
Los estudiantes en Chile muestran una valoración de las
relaciones interpersonales por encima del promedio OCDE.
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Valoración de las relaciones interpersonales - PISA 2015

Índice de valoración de las relaciones interpersonales basado en
las opiniones sobre los siguientes enunciados:
‒ Soy bueno para escuchar.
‒ Disfruto cuando veo que mis compañeros tienen
éxito.
‒ Tomo en cuenta en qué están interesados los otros.
‒ Disfruto teniendo en cuenta diferentes perspectivas.

Actitudes hacia la colaboración. Índice de valoración del
trabajo en equipo - PISA 2015
Los estudiantes en Chile muestran una valoración del trabajo en equipo
por encima del promedio OCDE. Un 93 % de ellos dice le gusta colaborar
con sus pares y el 81 % cree que trabajar en equipo aumenta su propia
eficiencia.
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Valoración del trabajo en equipo - PISA 2015

Índice de valoración del trabajo en equipo basado en las opiniones
sobre los siguientes enunciados:
‒ Prefiero trabajar como parte de un equipo que
trabajar solo.
‒ Creo que los equipos toman mejores decisiones que
las personas.
‒ Me parece que el trabajo en equipo aumenta mi
propia eficiencia.
‒ Me gusta colaborar con mis pares.

Bienestar subjetivo - PISA 2015
Bienestar Escolar
‒ La categoría “bienestar escolar” se compone de tres índices principales: ansiedad
académica, apoyo parental, y sentido de pertenencia. Estos índices, se presentan
en una escala con números negativos y positivos, donde la OCDE siempre está en la
posición 0 (cero).
‒ Estas dimensiones tienen una importancia fundamental, en la medida que se
relacionan fuertemente con el nivel de satisfacción con la vida que manifiestan
los estudiantes. Así, mientras mayor es el apoyo parental y el sentido de
pertenencia mayor es la satisfacción reportada por los estudiantes. Por el
contrario, a mayor ansiedad académica, menores índices de satisfacción.
‒ Lo anterior confirma la importancia de la experiencia escolar en el bienestar de los
jóvenes, enfatizando la necesidad de comprender la calidad educativa como un
concepto mucho más amplio y complejo de aquello que puede ser reportado en
pruebas de aprendizaje.
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Aportes a reflexión

Nuestros aprendizajes
“Cuando las escuelas crean una cultura colaborativa en torno al uso de
datos, cuando NO los usan para apuntar a nadie sino para tomar decisiones
en conjunto… algo muy poderoso ocurre” (Candice Bocala, 2014).

Motivación y participación de
estudiantes y profesores

Procesos reflexivos
(estudiantes y profesores)

Decisiones informadas
(base en evidencia)

Responsabilización de la
comunidad por el
aprendizaje

Mayor autorregulación
y autonomía de los
estudiantes

Aprendizajes del proceso de implementación
Implementar un sistema de evaluación es un proceso de aprendizaje

Condiciones

•
•
•

Espacios de reflexión.
Tiempo (para aprender,
pensar, probar, actuar y
mejorar).
Estructura para la mejora.

Capacidades

•
•
•

Competencias evaluativas.
Trabajar
colaborativamente.
Habilidad de
retroalimentar.

Actitudes

•
•
•
•

Equipos directivos
comprometidos.
No buscar culpables.
Poner a los
estudiantes al centro.
Altas expectativas.

¿Qué hemos aprendido?
• No subestimar agenda técnica de entendimiento, validez y confiabilidad.
• Evaluación debe aportar a bienestar estudiantes y lo que la escuela puede hacer en
esa dirección.

Haga clic para modificar
estilo
de título
del No
• Necesidad de informes de resultados para la el
toma
de decisiones
para la mejora.
nos sirve mucho un número sino niveles o información de lo que está sucediendo.
patrón
Haga clic para modificar el estilo de
• Instalar capacidades en el uso de la información
resulta
central para entendimiento.
texto
del patrón
• Identificar y difundir buenas prácticas relevantes para las comunidades escolares.

Aportes a la Reflexión
•Necesidad de construir capacidades técnicas.
•Coordinación entre curriculum y evaluación para influir en habilidades

socioemocionales.
•Necesidad de entendimiento común (marco): Nacional y latinoamérica (señales).
•Reconocer limitaciones (autoreporte, deseabilidad social, sesgos, otros).
•Importancia de conversación y acción hacia bienestar integral estudiantes.
•Dificultad mayor cuando se incorporan consecuencias.

Importancia de visibilizar buenas prácticas

Haga clic para modificar
el estilo de título del
patrón
Haga clic para modificar el estilo de
texto del patrón

Habilidades socioemocionales… y ejemplo

Habilidades socioemocionales: Oportunidad expandir bienestar niñ@s

Haga clic para modificar el estilo de título del patrón
Muchas gracias!
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