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Propósito y desafíos del seminario1.



Tres invitaciones de este seminario 

Ser líderes en 
nuestras escuelas. 

Cambiar la forma de hacer 
las cosas.

Pensar en los estudiantes del 
mañana.

Liderando el cambio para una educación de calidad



1. Ser líderes en nuestras escuelas  

El liderazgo comienza con una visión, que es mucho más que poner la 
mirada en los resultados. 

Todas las escuelas tienen deseos de mejorar que sustentan su visión y nosotros creemos que pueden hacerlo. 



2. Cambiar la forma de hacer las cosas 

No podemos esperar resultados distintos, si seguimos haciendo las cosas de la misma manera. 

Cambiar es difícil, no sólo requiere voluntad, también requiere cambiar procesos, hacer las cosas de 
una manera distinta a como las venimos haciendo. 



3. Pensar en los estudiantes del mañana…
Para enseñarles lo que necesitan HOY 

Los niños y niñas que ingresaron 
el 2017 a prekínder, egresarán 
de IV medio el 2030. 

Algunos trabajos van a 
desaparecer y la mayoría va a 
cambiar por lo que requieren 
desarrollar otras habilidades. 

Ciudadanía Colaboración Formación 
del carácter

Pensamiento 
crítico

Comunicación



La mejora es más compleja de la discusión en los medios



En síntesis 

Liderazgo- Visión-Motivación Crear y fortalecer espacios de Autoevaluación

Cambiar nuestra forma de hacer 
las cosas 

Evaluar y mejorar procesos 

Repensar la enseñanza para el 
estudiante del mañana

Mirar qué pasa en el aula 

¿Qué nos dice el sistema de Aseguramiento y la Agencia respecto a estos elementos? 



Sistema de Aseguramiento y 
avances Agencia.

2.



La educación transmite y cultiva 

Valores Conocimientos Destrezas

Para alcanzar desarrollo integral

Desarrollo 
espiritual, ético y 

moral

Desarrollo 
afectivo

Desarrollo 
intelectual

Desarrollo 
artístico

Desarrollo 
físico

Agenda de Calidad con foco en el aprendizaje



Diagnostica y da Orientaciones

FiscalizaRector
Propone e implementa políticas

Brinda Apoyo

Políticas Educativas Transversales Articulación de Orientación y apoyo en función del 
diagnóstico de cada establecimiento educativo

Sistema de Aseguramiento de la Calidad (SAC)



Pilares del trabajo de la Agencia

Ampliar la mirada de calidad Evaluar para la mejora

Orientar procesos educativos
Informar para tomar 

decisiones

Institución moderna

Aportar valor público al sistema escolar

Sistema Nacional de 
Evaluación de 
Aprendizajes 



Los fundamentos de este nuevo sistema 

Una misma talla no le queda bien a todos Balance



Transitar hacia un nuevo sistema 

Disminuir la 
cantidad de 

evaluaciones 
Simce

Más 
información

(estándares y 
reporte por eje) 

Indicadores de 
Desarrollo 

Personal y Social

Incorporar 
nuevas 
áreas

Sumar 
nuevos 

componentes



Aspectos clave del nuevo sistema 

Diagnóstico - Monitoreo - Trayectoria

ORIENTACIONES

NUEVAS FORMAS DE EVALUAR

Indicadores de Desarrollo 
Personal y Social Evaluaciones Simce

• Reportes (Curso - estudiante)

• Orientaciones pedagógicas 

Metas de 
aprendizaje

Recolección de 
evidencia

Sistema Nacional de 
Evaluación de Aprendizajes 

Retroalimentación

MIRADA AMPLIA DE CALIDAD



Implementación del sistema

Más y mejor información sobre 
los resultados 

Comprender los resultados Reflexión Pedagógica errores frecuentes

Formación 
ciudadana

Aprendizaje 
Colaborativo 

Competencias 
generales TP

Nuevas áreas 

Mejorar la Evaluación Sumativa 



Implementación del sistema

• Carácter voluntario.

• Autoaplicado por las escuelas.

• Resultados por estudiante y por grupo.

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

• Resultados por habilidad, Estándares de 
Aprendizaje, ejes y temas centrales.

• Entrega casi inmediata de resultados.

• Orientaciones pedagógicas para 
retroalimentar las prácticas. 

Incorporar Evaluación Progresiva    



Nuestros aprendizajes 

Decisiones informadas (base en evidencia)

Motivación y participación de estudiantes y profesores 

“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).

Procesos reflexivos (estudiantes y profesores) 

Responsabilización de la comunidad por el aprendizaje 

Mayor autorregulación y autonomía de los estudiantes 



Visitas: Desafíos y hallazgos 
para el cambio educativo.3.



Las visitas en el contexto del trabajo de la Agencia

Visita de 
Evaluación y 
Orientación 

Visita de 
Aprendizaje 



Desafíos: liderazgo, gestión pedagógica, convivencia y recursos   

• Altas expectativas 

• Foco en los aprendizajes

• Uso de la información para la mejora 

Formación y Convivencia

• Gestión y desarrollo profesional y gestión de 
los recursos educativos, que impactan 
directamente en los procesos de enseñanza y 
aprendizaje son los más principales desafíos.

• La convivencia como parte del aprendizaje 

• Avanzar hacia enfoques comprensivos y 
formativos (más que punitivos)

• Promover participación de los estudiantes y 
competencias ejercicio de ciudadanía

• Retroalimentación de los aprendizajes 

• Fortalecimiento desarrollo   profesional docente

• Decisiones a partir del análisis de la  información 

Liderazgo Gestión Pedagógica

Gestión de recursos



Desafíos: Aula 

Ingrese a

www.menti.com

Use el código

Responda:

-Escriba las prácticas pedagógicas que según su 
experiencia usted cree son las más frecuentes 
en el aula 

http://www.menti.com


Resultados de observación de clases. Ocho indicadores de caracterización de clases. 
% niveles satisfactorio o avanzado
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conceptos y
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Optimización del
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Comunicación
respetuosa

Visitas de Orientación y Evaluación del Desempeño Visitas de Aprendizaje

Elaboración propia a partir de datos de Visitas DEOD. 272 Visitas Integrales y 48 Visitas de Aprendizaje

Desafíos: Aula 



Dimensiones de la Observación de Clases

Incluye todos los aspectos que
refieren a cómo el docente
gestiona los tiempos de las
distintas actividades que debe
implementar, en función del
aprendizaje de sus estudiantes:
cómo utiliza el tiempo en
actividades de aprendizaje,
eliminando al máximo el tiempo
usado en otro tipo de tareas.

Organización de la Clase

Incluye elementos socioafectivos
fundamentales para la creación de
un contexto base para la
generación de más y mejores
aprendizajes. Estos dan cuenta de
las relaciones sociales y
emocionales que establecen
quienes participan del proceso de
enseñanza y aprendizaje en la sala.

Incluye los aspectos pedagógicos
que son el centro del proceso de
enseñanza y aprendizaje: aquellas
interacciones en las que se
construyen los conocimientos,
habilidades y actitudes del
currículum, y que se relacionan con
el desarrollo cognitivo de los
estudiantes.

Ambiente para el Aprendizaje Estrategias Pedagógicas



Instrumento

Dimensiones que dan cuenta de 
constructos globales

Medidos a través de indicadores Posibles de observar mediante los marcadores
(algunos ejemplos)

- Implementación eficiente de rutinas.
- Eficiencia de tareas administrativa.
- Minimización de interrupciones.
- Uso del tiempo para actividades pedagógicas. 
- Conducción de la clase con dinamismo. 

- Lenguaje-escucha docente y de los estudiantes.
- Respuesta oportuna a necesidades y dificultades 

físicas y socioemocionales.  

- Preguntas seguimiento.
- Intercambios pedagógicos. 
- Retroalimentación específica.
- Desarrollo de hab. De orden superior.
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ORGANIZACIÓN DE 
LA CLASE

AMBIENTE PARA EL 
APRENDIZAJE

ESTRATEGIAS 
PEDAGÓGICAS

• Optimización del tiempo de la clase.
• Gestión del tiempo para la 

enseñanza.

• Comunicación respetuosa.
• Atención y respuesta oportuna a 

necesidades.

• Proceso de retroalimentación.
• Desarrollo Hab. Orden superior.
• Conexiones con la vida cotidiana.
• Facilitación de la apropiación de 

conceptos y procedimientos.



Un docente que enseña las distintas zonas climáticas (contenido curricular de 3ro básico),
solicita a sus estudiantes extranjeros indicar las características de las estaciones del año de sus
países de origen y las comparan con las del resto de sus compañeros. Responden por qué
dichas estaciones se manifiestan de distinta manera, relacionándolo con la zona geográfica de
la tierra y las características propias del territorio que hacen posible que el clima del lugar se
comporte como han indicado.

Conecten lo que enseñan con la vida de los estudiantes: implicaría que los
docentes conozcan a sus estudiantes, les consulten lo que piensan o sienten
frente a situaciones o contenidos de aprendizaje, que reconozcan los
aprendizajes previos referidos a determinados contenidos, que permitan
relacionar con acciones hacia el futuro, que los estudiantes puedan aplicar lo
que están aprendiendo.
Lo puede realizar durante la totalidad de la clase.

No se observa que los docentes…

Ejemplo de buena práctica:



No se observa que los docentes…

Fomenten el desarrollo de habilidades de orden superior: En este caso se
esperaría que el/la docente permita que sus estudiantes, pueda realizar
múltiples acciones frente a los contenidos de aprendizaje, por ejemplo explicar,
definir, describir, justificar, argumentar, comparar, buscar pruebas,
contraejemplos, además de aplicar esos conocimientos en forma flexible y en
distintas circunstancias. Que puedan plantear preguntas, planificar y/o evaluar
su propio aprendizaje.

Una profesora, al enseñar a los estudiantes el concepto de monopolio entre España y
América durante la Colonia, pregunta si conocen alguna experiencia de monopolio y por
qué la identifican como tal. Los estudiantes lograr aplicar el concepto al kiosco de la
escuela, fundamentando por qué dicho comercio tendría esa característica.

Ejemplo de buena práctica:



Existen procesos de 
retroalimentación en que los 
docentes permiten a los 
estudiantes reflexionar sobre su 
proceso de aprendizaje, darse 
cuenta de sus errores y buscar 
estrategias para mejorar.

En escuelas de alto desempeño se observa que



Existe atención y respuesta 
oportuna a las necesidades de 

los estudiantes: Los docentes 
logran identificar las necesidades 

de los estudiantes y dan 
respuestas a dichas necesidades, 

sean de índole académico, 
emocional o físico.  

En escuelas de alto desempeño se observa que



No hay sólo desafíos…también buenas prácticas 

http://www.agenciaeducacion.cl/orientacion/comparte-practicas-experiencias/



Aprendizajes y reflexiones finales 4.



Liderazgo y visión 

REFLEXIONES 

¿Estamos convencidos de que realmente todos nuestros estudiantes pueden aprender? 

¿Cómo nos damos cuenta de que vamos avanzando y mejorando? 

Líderes con una visión focalizada en el aprendizaje.

Tienen y transmiten altas expectativas

Se aseguran de evaluar cómo avanzan hacia ese objetivo. 

1.

2.

3.



Cambiar la forma de hacer las cosas: Importancia de los procesos

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.

REFLEXIONES 

¿Cuáles son mis focos de acción prioritarios?

¿Cómo me aseguro de darles prioridad y tiempo al desarrollo de esos focos?  

No se puede cambiar todo al mismo tiempo: priorizar

Cambiar un proceso requiere:



Repensar la enseñanza para los estudiantes del mañana

Qué hace el profesor Qué esta aprendiendo el estudiante 

Clases donde el profesor habla Clases donde hablan los estudiantes

Estudiantes hablando sobre la 
tarea

Estudiantes hablando sobre el 
aprendizaje 

No es sólo un cambio de práctica, es un cambio de mirada

¿Quién se cansa/trabaja más en las clases: el profesor o el estudiante? 

¿Cuando voy al aula, me fijo en lo que el profesor hace o en lo que el estudiante aprende?

REFLEXIONES 



Entonces…

“No es cuestión de lo que los profesores 
enseñaron, sino de lo que los alumnos 

aprendieron”. 

En el aprendizaje

En el uso de resultados

“No se trata de entregar pruebas, sino de 
estimular a que se tomen acciones con 

los resultados”. 



En síntesis

Liderar con foco en los 
aprendizajes 

CAMBIAR EL FOCO 

Lo que aprenden 
nuestros estudiantes 

Lo que hacemos 
nosotros

LIDERAZGO

Cambios que impactan 
en los aprendizajes 

Cambios y mejoras



Aprendizajes de las visitas: Claves que marcan la diferencia

Desarrollo profesional 
docente continuo.

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.



“El liderazgo es la capacidad de 
transformar una visión en realidad” 

(Warren Bennis) 




