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El imperativo de la innovación



Buscando una educación integral
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Desarrollo 

Artístico



Los niños y niñas que 
ingresaron el 2016 a        

Pre – kínder egresarán de 

4°Medio el 2030.

Hay trabajos que van a 
desaparecer pero todos van 
a cambiar lo que hace difícil 
saber las habilidades que 
requerirán. 
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¿Nos estamos acercando?
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Hace poco más 

de 15 años… 

Escuelas han 

visto cambios 

importantes en 

estos años… 

Hoy El 2030

¿Podemos 

mejorar  solo 

administrando la 

tecnología?

¿Qué aspectos 

debemos cambiar 

en nuestro modelo 

pedagógico?



Apoyando el aprendizaje



Da oportunidades a los profesores 
para entregar retroalimentación 

Entrega información al 
profesor sobre como 

piensan sus estudiantes

Entrega a retroalimentación a los 
docentes para ayudarlos a decidir 

el siguiente paso

Entrega retroalimentación 
al estudiante para que se 

monitoree a si mismo y su 
proceso de aprendizaje

La evaluación es una parte integral del 
aprender a aprender 

Courtesy Christine Harrison, 2016

Evaluación Formativa



“El futuro de los niños es siempre hoy. Mañana será tarde” 

Gabriela Mistral

Desafíos que requieren de innovación

En 2° básico

6 de cada 10 niños
no lee comprensivamente.

En GSE alto: 1 de cada 10 no lee comprensivamente.
En GSE bajo: 9 de cada 10  no lee comprensivamente.



CALIDAD 
EDUCATIVA

Educación 
parvularia

Inclusión 

Carrera 
docente

Educación 
pública

Reforma educativa y oportunidades para mejorar los aprendizajes

Educación 
Superior

Aseguramiento 
de la Calidad



Una nueva visión sobre cómo impulsar y movilizar el Sistema Educativo



Una nueva visión sobre cómo impulsar y movilizar el Sistema Educativo



¿Cuánto hemos avanzado en evaluar PARA el aprendizaje?

Antes Hoy

Evaluación
Aprendizajes (centrado en 
lenguaje y matemáticas)

Aprendizajes
(Simce / Progresiva)

Aspectos 
Socioemocionales

Procesos escolares

Información Igual para todos Focos diferenciados para cada actor

Uso Prioritario

Resultados Puntaje

Puntaje

Ejes de habilidad y contenido

Género 

Estándares de aprendizaje

Errores frecuentes

Selección de escuelas de los 
apoderados

Herramienta pedagógica para los docentes



El valor de la colaboración para la innovación
Lecciones de los desastres naturales en Japón

1995 震 “Shin” Terremoto

2004 災 “Sai” Desastre

2011 絆 “ban” Lazo que une



¿Cuantos desastres más necesitamos para aprender esta lección?

Terremotos

Incendios forestales

Incendios en Valparaíso

Aluviones
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Evaluación para la innovación



Innovar para mejores aprendizajes

Toda innovación 

requiere un cambio 

pero no todo cambio 

es una mejora

La evaluación se vuelve una herramienta indispensable para guiar la innovación 



Evaluación para la innovación

Una escuela implementa una 
nueva estrategia pedagógica para 

reducir el tiempo instruccional 
perdido.

El cambio realizado ¿logró el 
objetivo que buscaba?
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Evaluación para la innovación
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Llevar a nuestros estudiantes desde lo que saben a lo que queremos que sepan.



Necesitamos nuevas herramientas para empoderar a los docentes

IDPS
Indicadores de 

Desarrollo Personal y 

Social

Apren

dizaje
Visitas de aprendizajeVisitas

Visitas de 

evaluación y 

orientación



• 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

En Diciembre tendremos 
buenas noticias para los 

profesores de matemática



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/


¿Basta con evaluar?

“No se puede engordar una vaca pesándola”
Proverbio Palestino

La mejora no es sólo medir, pero 
sin la medición, no es posible 
saber si un cambio realmente 
resulta en una mejora…



Que hacer que la mejora ocurra

Voluntad

Nuevas 
Ideas 

Ejecución

Confianza: los 
logros iniciales 

brindan coraje para 
mas ambición

Secuenciar-conectar
Cambios con 

habilidades para la 
ejecución

Posibilidades: 
metas conectan la 
voluntad con las 

ideas.

Principios para que avancemos 
en la mejora

• Todos enseñan, todos 
aprenden.

• Aprendemos haciendo.

• Usamos los datos para 
aprender.

• Reconocemos los errores 
como aprendizajes.

Institute for healthcare improvement



Más de 2.000 visitas a 
escuelas

Más de 4.000 
escuelas aplicando 

Evaluación Progresiva

Información de 
pruebas nacionales e 

internacionales

¿Qué hemos aprendido? 



¿Qué nos enseñan las evaluaciones Internacionales?

- Expectativas de llegar a la Educación Superior
- Asistencia a sala cuna
- Actividades extra programáticas del establecimientos

Ayuda a mayores aprendizajes

A menores aprendizajes

- Repitencia
- Ansiedad académica
- Percepción negativa del director respecto del

comportamiento de sus estudiantes
- Percepción de injusticia de parte del profesor

El próximo 15 de noviembre realizaremos un seminario
internacional sobre la importancia de los aspectos
socioemocionales.

Los aprendizajes académicos y no 
académicos se potencian entre si



Factores que marcan la 
diferencia

1. Retroalimentación docente
2. Promoción de la participación

Retroalimentar a los estudiantes sobre sus 
resultados y promover su participación les 
permite obtener mayores aprendizajes.

Acciones para mejorar:
 Clarificar los errores comunes de las 

evaluaciones.
 Asegurar que los estudiantes con más 

dificultades aprendan.
 Promover que los estudiantes expresen 

sus opiniones y participen en clases.
 Fomentar el respeto a las opiniones 

entre compañeros.

Nota: (*) Puntaje mayor de diferencia entre un establecimiento que tiene un alto nivel de logro y uno que tiene un bajo nivel.

¿Qué factores de la practica docente marcan la diferencia en pruebas 
nacionales?



Desarrollo profesional 
docente continuo.

¿Qué caracteriza a las escuelas con desempeño destacado en su contexto?

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.



En resumen ¿qué espacios son fecundos para la innovación?

El clima del aula y las expectativas de docentes y directivos

Como trabajar conjuntamente los aprendizajes académicos y no académicos

El vinculo entre docentes y estudiantes  para el desarrollo del aprendizaje

Personalización de la enseñanza con formas livianas de evaluación y 
retroalimentación 



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



Tarea: Líderes del aprendizaje

¿Cómo estamos 
enseñando a los 

estudiantes?

¿Qué están 
haciendo los 
estudiantes?

¿Qué están 
aprendiendo los 

estudiantes?

Estudiantes hablando sobre la tarea
v/s 

Estudiantes hablando sobre el aprendizaje





La mejora escolar tiene nombre y apellido

33

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”.



600 600 2626, opción 7
@agenciaeduca
Facebook/Agenciaeducacion
contacto@agenciaeducacion.cl
www.agencia educación.cl
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