evaluación
para el
aprendizaje
Área de consultoría
Entrega información relevante, confiable y
práctica a los equipos Directivos, Técnicos
y Docentes que les permita gestionar la
mejora de los procesos internos.
Aporta datos fundamentales para atender
la brecha de mejora de los estudiantes
en torno al desarrollo de las
habilidades superiores.
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Evaluación para el Aprendizaje
¿En qué consiste?
El proceso de implementación de las evaluaciones está orientado hacia la mejora continua, como
sustento y búsqueda de la calidad en la gestión educativa. Contribuye al cumplimiento de las
metas comprometidas en el PME y al seguimiento de la cobertura curricular en Lenguaje, Matemática, Ciencias, Historia, Geografía y Ciencias Sociales/Formación ciudadana.
La modalidad de entrega de resultados permite hacer uso efectivo de la información al revalidar
las prácticas implementadas por los docentes. Incluye estrategias remediales para los estudiantes que se ubican en los niveles más descendidos.
Los informes otorgan una mirada integral, proporcionando resultados por nivel, curso y estudiante para facilitar la gestión pedagógica.
Modalidades (ambas disponibles online)
Trayectoria anual de los aprendizajes.
Entrega de resultados integrados y comparados, que permiten un estudio longitudinal de los aprendizajes.
Evaluación focalizada.
Entrega de resultados por etapa del proceso.

evaluación de aprendizajes
Desde NT1 hasta 4º Medio

ETAPAS DEL PROCESO

MOMENTOS DE LA EVALUACIÓN
EVALUACIÓN DE MODALIDAD INTERNA

• Apropiación de lo evaluado
según matrices técnicas
• Autoevaluación de cobertura

• Apoyo al establecimiento en
la coordinación

• Propuesta de estrategias
remediales para abordar las
habilidades y contenidos
descendidos

Sensibilización

aplicación

Análsis y
reflexión de los
resultados

• Traspaso de aspectos técnicos
y operativos

• Apoyo logístico profesional

• Entrega de resultados
impresos y digitales

Diagnóstica
inicial

intermedia

Final

Desde el año 2008 hemos evaluado a más de 500.000 estudiantes.
Sumamos a nuestra experiencia la adjudicación de la evaluación Simce
experimental para los 2º básicos, en tres regiones del país el año 2012.

• Evalúa en los estudiantes
conocimientos y habilidades previas
necesarias para enfrentar su nivel
• Anticipa el conocimiento que
será abordado
• Cobertura de unidad 1 y 2 según
programas de estudio o Marco
Curricular
• Habilidades y ejes a
evaluar según requerimiento
de plataforma PME-SEP
• Cobertura curricular anual según
programas de estudio y Marco
vigente
• Habilidades y ejes a
evaluar según requerimiento
de plataforma PME-SEP

