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Circulo virtuoso de la Calidad de la Educación



LA AGENCIA



La Agencia de Calidad de la Educación

Visión:

Misión: Evaluar los logros de aprendizaje de los estudiantes y la 
gestión de los establecimientos educacionales y sus 
sostenedores, con el objetivo de orientar e informar para la 
toma de decisiones y la mejora continua. Todo ello para 
contribuir a que los estudiantes del sistema escolar 
accedan a una educación integral de calidad en cada 
establecimiento de nuestro país.

Para el 2019 seremos reconocidos como una institución 
autónoma y de excelencia, referente nacional en cuanto a 
orientación de procesos educativos y evaluación de 
resultados.  Los establecimientos educacionales 
encontrarán en la Agencia un aliado estratégico, que 
evalúa, orienta e informa, de manera pertinente y 
oportuna, contribuyendo a la toma de decisiones y mejora 
de los procesos educativos.
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•Presencia en cinco Oficinas 
(capitales de macrozonas): 
Iquique, Santiago, Concepción, 
Puerto Montt y Punta Arenas

•Coordinación logística de 
Visitas de Evaluación y 
Orientación

IQUIQUE

SANTIAGO

CONCEPCIÓN

PUERTO 
MONTT

PUNTA
ARENAS

XV Región de Arica y Parinacota 
I Región de Tarapacá

II Región de Antofagasta
III Región de Atacama

XI Región Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo 
XII Región de Magallanes y la Antártica Chilena

VII Región del Maule
VIII Región del Biobío

IX Región de la Araucanía

XIV Región de los Ríos
X Región de los Lagos

IV Región de Coquimbo
V Región de Valparaíso

Región Metropolitana de Santiago
VI Región del Libertador Bernardo O'Higgins

Estructura Organizacional
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Evaluación de Establecimientos





Funciones de la Agencia de Calidad



• La Ordenación se realiza anualmente.

• La Ordenación se aplica a todos los establecimientos de 

educación básica y media.

• La Ordenación considera tres mediciones consecutivas válidas, en caso de que 

estas sean anuales; y dos en el caso de mediciones bianuales. 

• Los establecimientos educacionales que impartan educación básica y media 

serán ordenados por cada nivel en forma independiente.

• La Ordenación no será aplicable a los establecimientos de educación parvularia 

y a los establecimientos de educación especial.

Ordenación de Establecimientos



• Entrega de información pública del desempeño de los establecimientos.

• Determina la frecuencia de las Visitas de Evaluación y Orientación

• Determina el grado de libertad para administrar el uso de recursos 
entregados por la ley SEP.

• Determina la incorporación del establecimiento al Registro de entidades de 
Asesoría Técnica Externa (ATE). 

• Identifica necesidades de apoyo. 

• Determina la obligación de informar a los padres para la elección de
escuelas.

• Determina la revocación del Reconocimiento Oficial.

Ordenación de Establecimientos



Ejemplo Ordenación / Liceo Nº5 LMB
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VISITAS DE EVALUACIÓN Y ORIENTACIÓN
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Visitas de Evaluación y Orientación

Las visitas 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.

Las visitas están dirigidas a los establecimientos de:
Educación básica/parvularia
Educación Media
Educación Técnico Profesional
Educación Especial
Educación de adultos



Desempeño Alto

Desempeño Medio

Desempeño Medio-Bajo

Desempeño Insuficiente

Visitas de aprendizaje

Determinada por la Agencia

Al menos cada 4 años

Al menos cada 2 años

Categoría Frecuencia Visita

Visitas de Evaluación y Orientación

Las visitas están dirigidas a los establecimientos que reciben 
aportes del Estado.



La Agencia de Calidad de la Educación evalúa  a los EE y sus sostenedores basándose 
en un modelo que está constituido por los “Estándares Indicativos del Desempeño de 

los Establecimientos Educacionales y sus Sostenedores”

Visitas de Evaluación y Orientación

Los Estándares de desempeño son de carácter  indicativo, por tanto,  las 
recomendaciones de mejora entregadas por la Agencia no son obligatorias 

para los EE,  a diferencia de la normativa educacional, cuyo incumplimiento da 
origen a sanciones. 

Definición: Los Estándares Indicativos de Desempeño especifican un conjunto de directrices
cuyo fin es evaluar los procesos (liderazgo, gestión pedagógica, convivencia y
participación, y gestión de los recursos) y orientar a los establecimientos y sus
sostenedores hacia el logro de una educación de calidad.



Ordenación

Evaluación de 
Estándares 

Indicativos de 
Desempeño por 

medio de las 
Visitas

Fortalezas
Puntos de Mejora

Gestión de 
recursos

Gestión de personal
Gestión de recursos 
financieros
Gestión de recursos 
educativos

Liderazgo
Liderazgo del 
sostenedor
Liderazgo del equipo 
directivo
Planificación 
estratégica

Gestión de 
convivencia

Formación de 
acuerdo al Proyecto 
Educativo
Convivencia escolar
Participación

Informe con 
recomendaciones  
indicativas para 

el establecimiento
y el sostenedor

Visitas de Evaluación y Orientación

Gestión 
Pedagógica

Gestión curricular
Enseñanza y 
aprendizaje en el 
aula
Apoyo al desarrollo 
de los alumnos



Preparación 
de la Visita

Ejecución 
de la Visita 
en Terreno

Post-Visita 
e Informe

Etapas de la Visita

Las visitas son realizadas por un equipo interdisciplinario 
conformado por tres profesionales altamente calificados y con  

experiencia en el quehacer escolar. 

2 días 3 días 6 días



El panel evaluativo debe considerar:

• A la visita como una oportunidad de reflexión en conjunto con el panel de
evaluadores, que generará las condiciones para que el colegio pueda
detenerse y mirarse a sí mismo.

• A la Evaluación Indicativa como una oportunidad para que los equipos del EE
tomen conciencia de sus fortalezas y debilidades, identificando las
necesidades y capacidades al interior de la institución, para así diseñar sus
planes de mejora.

• A las recomendaciones indicativas como una oportunidad para ejercer su
autonomía en el proceso de mejora continua.

Visitas de Evaluación y Orientación

• Las condiciones de contexto del EE.

• El Proyecto Educativo Institucional y la autoevaluación del EE.

El establecimiento debe considerar:



Funciones de la Agencia de Calidad



•Informar a la comunidad docente para retroalimentar su gestión
•Informar a los padres para la toma de decisiones y su empoderamiento
•Promover el adecuado uso de la información entregada

Informar a la comunidad

Medios:
•Informes de Resultados al establecimiento
•Informe de Resultados a padres
•Informe de Ordenación de establecimientos
•Informe de Visitas de Evaluación y Orientación
•Cartilla Informativa
•Ficha Establecimiento
•Boletín de Resultados
•Programa de Uso de la Información



Programa Uso de la Información

Guía práctica de Uso de la Información: Talleres

Link página web Agencia de Calidad de la 
Educación

En Terreno: Capacitaciones, Jornadas, Talleres. 

El programa es una herramienta para orientar a los 
establecimientos educacionales acerca del cómo utilizar la 

información que entrega la Agencia. 

• Objetivo: Orientar el uso pedagógico de la información elaborada por la Agencia
de Calidad de la Educación desde un enfoque reflexivo y formativo para
el desarrollo de una cultura evaluativa en los establecimientos.

• Plan de trabajo:

http://www.agenciaeducacion.cl/uso-de-la-informacion/�


Programa Uso de la Información

En cada sección 
encontrará 

material para 
orientar el uso 

pedagógico de la 
información que la 
Agencia pone a su 

disposición.



No olvidemos que esta es una oportunidad sin 
precedentes para mejorar la calidad 

de la educación escolar chilena

ESCRIBAMOS LA HISTORIA FUTURA
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