
 

 
 
 
 

SIMCE y Evaluación progresiva: Agencia de Calidad de la Educación 
 
 
 
Con la publicación de la Ley N.º 20529 se crea el Sistema de Aseguramiento de la 
Calidad de la Educación Escolar que se encuentra conformado por la Agencia de 
Calidad de la Educación, el Ministerio de Educación, la Superintendencia de Educación 
y el Consejo Nacional de Educación. 
 

El objetivo de la Agencia es evaluar y orientar el sistema educativo para que este 
propenda al mejoramiento de la calidad y equidad de las oportunidades educativas, es 
decir, que todo alumno tenga las mismas oportunidades de recibir una educación de 
calidad. Por ello, dos de sus funciones centrales son evaluar y orientar al sistema 
educativo para contribuir al mejoramiento de la calidad de las oportunidades educativas. 
 

Para esto es importante que las escuelas tengan tiempo luego de una medición para 
reflexionar internamente y tomar decisiones para que sus estudiantes logren mayores 
aprendizajes. 

Es en esta línea de apoyo a los colegios con información valiosa, sin agobiarlas, es que 
han disminuido la aplicación Simce de dieciséis a ocho pruebas anuales en promedio 
(Plan de Evaluaciones 2016-2020). El Simce evalúa los logros de aprendizaje en las 
asignaturas de Lenguaje y Comunicación (Comprensión de Lectura y Escritura); 
Matemática; Ciencias Naturales; Historia, Geografía y Ciencias Sociales e Inglés. 

Las pruebas Simce se aplican a estudiantes de 2°, 4°, 6°, 8° básico, II y III medio, y se 
informa oportunamente a los establecimientos las asignaturas que serán evaluadas en 
el año en curso, en el nivel que corresponda. 

Las evaluaciones estandarizadas son indicadores importantes, pero no son el único 
instrumento. Antes era solo Simce, ahora tienen también los Indicadores de Desarrollo 
Personal y Social, tales como autoestima académica, participación y formación 
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ciudadana, entre otros, lo que refleja una evaluación con una mirada más amplia 
de la calidad. 
 
Junto con ello, la Agencia cuenta con un conjunto de dispositivos integrales que 
permiten conocer cómo está el trabajo al interior de las escuelas y cómo se desarrolla 
el aprendizaje. Estos insumos permiten a la política educativa focalizar los esfuerzos en 
los establecimientos que más lo requieren y también aprender de aquellos que lo hacen 
bien.  
 
Ante la convicción de que se debe aportar a retroalimentar las prácticas de los docentes 
en el aula y en mejorar los aprendizajes de los estudiantes, es que se ha implementado 
por primera vez, luego de veinte y ocho años, una evaluación diferente al Simce, la cual 
han denominado Evaluación Progresiva. Esta busca contribuir al trabajo que realiza el 
docente en la sala de clase, entregándole información más detallada y por estudiante 
sobre los aprendizajes en 2º básico en comprensión lectora.  
 

 
 
 

http://www.agenciaeducacion.cl/evaluacionprogresiva/


Evaluación Progresiva es un componente del nuevo Sistema Nacional de 
Evaluación de Aprendizajes, que consiste en un proceso evaluativo cuya 
finalidad es aportar información oportuna y específica a los profesores, 
respecto de los avances en el logro de los objetivos de aprendizaje de sus 
estudiantes durante el año escolar.  

Para promover esto, la Agencia ha puesto a disposición de los colegios tres 
evaluaciones para aplicar durante el año. Cada prueba les permitirá recoger y analizar 
información sobre: 

 

A mediados del 2016, Evaluación Progresiva comenzó ofreciendo instrumentos que 
permitían evaluar Comprensión Lectora en 2°básico. A partir del 2018, la Agencia ha 
decidido ampliar esta evaluación a otros niveles y asignaturas, comenzando este año 
con la implementación de Evaluación Progresiva en Matemáticas en 7° básico. Estas 
pruebas no son obligatorias, los colegios se inscriben voluntariamente. 
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Nuestro colegio, a partir del año 2016, comenzamos a implementar esta evaluación en  

de Lenguaje en 2° Básico y este año, Matemática en 7° Básico.  

Por otra parte, desde el año 2011 aplicamos pruebas externas en Lenguaje y 

Matemática, para obtener información objetiva del aprendizaje de nuestros estudiantes.  

La información de resultados es de uso interno, para el plan de mejora educativa de 

nuestro colegio. 
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