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Origen

Año Sistema de Evaluación Institución

1967 – 1971 Prueba Nacional Ministerio de Educación

1982 – 1984 PER1 DICTUC2

1985 – 1986 SECE3 CPEIP4

1988 – 1991 SIMCE5 Universidad Católica

1992 – a la fecha SIMCE Ministerio de Educación
1PER: Programa de Evaluación del Rendimiento escolar.
2DICTUC: Departamento de Investigación y Tecnología de la Universidad Católica.
3SECE: Sistema de Evaluación de la Calidad de la Educación.
4CPEIP: Centro de Perfeccionamiento e Investigaciones Pedagógicas.
5SIMCE: Sistema de Medición de la Calidad de la Educación.



Historia

1988  Inicio del SIMCE
1990  Promulgación de la LOCE
1995 Primera publicación de resultados en prensa1995  Primera publicación de resultados en prensa
1998  Primera aplicación en Enseñanza Media

Alineamiento con la Reforma Educacional
I t d ió d l d l d di ió TRIIntroducción del modelo de medición TRI
Inicio de la participación en EE.II.

2000  Corrección electrónica de preguntas abiertas
2003  Comisión SIMCE
2005  Primera jornada nacional de análisis de resultados
2006 Primera medición anual de dos niveles de enseñanza2006  Primera medición anual de dos niveles de enseñanza

Primer reporte de resultados con Niveles de Logro
2007  Reconocimiento del SIMCE como el mejor sistema de 

evaluación de aprendizajes en Latinoaméricaevaluación de aprendizajes en Latinoamérica



Historia

2008  Análisis de factores asociados
Primera evaluación nacional de la Producción Escrita

2009 Indicadores de Progreso Educativo2009  Indicadores de Progreso Educativo
Primera Evaluación de estudiantes con NEE
Promulgación de la LGE



Misión institucional

Ser una institución líder a nivel nacional e 
internacional en evaluación educacional, que 
informa eficaz y oportunamente a los distintosinforma eficaz y oportunamente a los distintos 
actores educativos, acerca de los resultados de 
aprendizaje del sistema escolar y sus factores 

i d ib dasociados, contribuyendo a asegurar una 
educación de calidad para todos los estudiantes 
del país.p



Visión institucional

Contribuir al mejoramiento de la calidad y equidad de 
la educación, obteniendo y comunicando información 
útil, válida y confiable sobre resultados de aprendizajeútil, válida y confiable sobre resultados de aprendizaje 
del sistema escolar y sus factores asociados. Lo 
anterior, tanto a nivel nacional, regional y comunal, 
como de los establecimientos educacionales El SIMCEcomo de los establecimientos educacionales. El SIMCE 
realiza sus funciones de acuerdo a lo que establece la 
normativa legal vigente, y enmarcado en las políticas 
de educación del MINEDUC y en la ley de presupuestode educación del MINEDUC y en la ley de presupuesto 
vigente.



Propósitos

Monitorear el sistema educativo en el 
ámbito nacional, regional e 

internacional y orientar decisiones de 
política educativa.

Orientar y apoyar el diagnóstico, 
planificación y prácticas pedagógicas en 

el establecimiento

Rendición de cuentas de los docentes, 
directivos y sostenedores, e 

involucramiento de los padres y 
d dapoderados.



Tendencias en 4º Básico

290

280

270

Lectura
255 253 254

260 262
12

● 2
▲6

● 1●-2251250
▲4

● 1

250

260

250
250

240

0

▲: Indica un aumento significativo del puntaje promedio. 
●: Indica que no hubo variación significativa en el puntaje promedio

2005 2006 2007 2008 200920021999



Tendencias en 4º Básico

290

280

270

Educación 
Matemática

253 3
▲6250

260

250 Matemática
248 248

246 247● 0 ●-2 ●1
6

247
250 ● 1● -3

240

0

▲: Indica un aumento significativo del puntaje promedio. 
●: Indica que no hubo variación significativa en el puntaje promedio

2005 2006 2007 2008 200920021999



Progreso de aprendizajes entre 4º y 8º básico
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Tendencias en PISA



Análisis de factores asociados

Más de 5 años con JEC

ó é

Entre 1 y 5 años con JEC

Selección académica

Asistencia promedio
(por cada 5 puntos porcentuales

sobre el promedio nacional)

Alta proporción de profesores
bien evaluados

Profesor con Postítulo o Diplomado

Sin profesores bien evaluadosp

Altas expectativas de padres

Niñas

Años de educación preescolar 
(por cada 2 años de educación preescolar 

sobre el promedio nacional)

Niñas

Carencia de libros en el hogar

Bajas expectativas de padres



Retroalimentación de prácticas



Rendición de cuentas



Rendición de cuentas



Desafíos

1. Expansión del sistema de medición.
2. Optimización de la entrega de información a 

padres y apoderadospadres y apoderados.
3. Profundización de la entrega de información a 

docentes, directivos y sostenedores.
4 D ll d d l í i ió d4. Desarrollo de metodologías y provisión de 

indicadores para la rendición de cuentas de los 
establecimientos educacionales.

5. Fortalecimiento institucional



G iGracias



Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza

• Evaluar el marco curricular vigente
• Medir al término de cada ciclo escolar

ú• Resultados de las escuelas deben ser públicos(*)
• Expresamente prohibida la publicación de 

resultados individualesresultados individuales



Ley General de Educación

MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN

 (Diseño de política, elaboración 
de estándares y apoyo a los 

establecimientos)

CONSEJO NACIONAL 
DE EDUCACIÓN

(Aprobación de estándares)
AGENCIA DE LA 

CALIDAD
 (Evaluación de estándares)

SUPERINTENDENCIA
 (Fiscalización y rendición de 

cuentas)

SOSTENEDORES

Aplicación de sanciones
frente a infracciones de la normativa

Medición de resultados y 
realización de visitas evaluativas

Apoyo técnico pedagógico

Acciones
 de fiscalización

ESTABLECIMIENTOS 
EDUCACIONALES


