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1. Antecedentes y características generales



Antecedentes

▪ La suspensión de clases presenciales producto de la emergencia sanitaria que
atraviesa nuestro país y el mundo ha generado importantes efectos en el proceso
de aprendizaje de los estudiantes y ha afectado de manera importante su
bienestar socioemocional.

▪ En este contexto, la Agencia de Calidad de la Educación como parte del Sistema de
Aseguramiento de la Calidad, y en el marco de su rol de evaluación y orientación
del sistema educacional, pone a disposición de todas las escuelas la plataforma
Diagnóstico Integral de Aprendizajes (DIA).



Propósito de DIA

Su propósito principal es diagnosticar, en primer lugar, 
el bienestar socioemocional de los estudiantes y 
algunas competencias socioemocionales claves para 
enfrentar desafíos durante la crisis sanitaria; y, en 
segundo lugar, los aprendizajes en las áreas de Lectura 
y Matemática. 

La información que entregan las evaluaciones aplicadas 
no tiene consecuencias para las escuelas y su finalidad 
es orientar la toma de decisiones pedagógicas de 
directivos, docentes y equipos de apoyo, para 
planificar el trabajo y acciones que requieran sus 
estudiantes en el contexto de las clases remotas o del  
retorno a clases presenciales.



Características generales 

• Es una herramienta de uso voluntario que se pone a disposición de todos los establecimientos del país.
Para inscribir a su establecimiento, los directores deben aceptar las condiciones de uso y participación.

• Cuenta con distintos instrumentos de evaluación (actividades, pruebas, cuestionarios) para ser aplicados a 
los estudiantes por las propias escuelas.

• Entrega Informes de resultados inmediatos a nivel de curso para aquellos instrumentos que lo permitan.

• Se entregan orientaciones para analizar y trabajar con la información recogida.

• Cuenta con tutoriales y herramientas de apoyo para guiar cada uno de los procesos involucrados en la 
realización del diagnóstico.

• La información que entregan cada una de estas evaluaciones no tiene consecuencias para la escuela ni será 
considerada para la definición de categorías de desempeño.

• Los instrumentos pueden ser aplicados en línea (de forma remota), o descargarlos para su envío por correo 
electrónico, o para imprimir si es necesario. 



Condiciones de uso 



3. Pasos del Diagnóstico Integral



Pasos del DIA



Área Socioemocional

1° B 2° B 3° B 4° B 5° B 6° B 7° B 8° B I M II M III M IV M

Diagnóstico interactivo, 
a través de una 
actividad

Cuestionarios y Taller o diálogo para el 
desarrollo socioemocional 

- Se pone a disposición de los establecimientos material para la realización de una actividad (diagnóstico 
interactivo, centrada en la lectura de un cuento (llamado “El Invierno de Lila”), 

- Desde 4to básico a IV medio: hay cuestionarios de auto-reporte, que consideran las siguientes dimensiones:
✔ Características socioemocionales
✔ Bienestar socioemocional
✔ Motivación para el regreso a clases presenciales/estudio remoto
✔ Autopercepción del impacto personal (para EM)

- Además, se ofrece realizar una instancia final con el curso (taller o una instancia de diálogo) que promueve un 
espacio y un momento para reflexionar con los estudiantes acerca de su estado socioemocional, a partir de 
los resultados de la aplicación del Cuestionario de Diagnóstico.



Área de Lectura y Matemática

1° B 2° B 3° B 4° B 5° B 6° B 7° B 8° B I M II M III M IV M

1° B 2° B 3° B 4° B 5° B 6° B 7° B 8° B I M II M III M IV M

Lectura

Matemática

• Las pruebas de Lectura y Matemática evalúan los Objetivos de Aprendizaje de las Bases Curriculares vigentes del 
nivel anterior, que contienen los Objetivos de Aprendizaje de la priorización curricular.

• Para el caso de Lectura hay pruebas desde 2do básico a II medio; mientras que en Matemática desde 3ro básico a II 
medio.

• Los formatos de las preguntas son variados: selección múltiple, preguntas de desarrollo, completación, unir 
oraciones con imágenes, etc. 



Orientaciones para el uso de los resultados

• Cada uno de los instrumentos, cuestionarios o pruebas, se 
acompañan con orientaciones específicas. Estas orientaciones 
son una herramienta de apoyo dirigida a los docentes, como a 
los equipos directivos, para orientar el análisis y uso de los 
resultados del diagnóstico. 

• Se incluyen recomendaciones generales para analizar la 
información, herramientas para el análisis desde la visión global 
del curso hacia el foco en los estudiantes que requieren más 
apoyo; hasta de cómo abordar un desafío clave para los 
estudiantes analizándolos de manera integrada desde múltiples 
factores. 



¿Cómo se inscriben los establecimientos?



Experiencias de los usuarios

“…hemos estado aplicando los instrumentos del diagnóstico 
integral. Creemos que los instrumentos son tremendamente 
valiosos, instrumentos que se le puede sacar mucho provecho para 
nuestros estudiantes (…) hemos ido conversando con los maestros 
que la idea es que los vayamos aplicando en la medida posible y 
también creemos que van a ser un insumo tremendamente valioso 
para los profesores de los sectores de aprendizajes que estamos 
trabajando. Porque va a entregar una información sumamente 
importante de dónde están los estudiantes en este minuto, cuánto 
recuerdan de lo que vimos el año pasado, y de esos objetivos de 
aprendizaje nosotros poder iniciar nuestra ruta, nuestra carta de 
navegación para este año, así que le damos las gracias porque 
nuestro colegio le sacará mucho provecho…”

Carlos Zamorano, jefe UTP, Colegio San Sebastián de Isla de Pascua.



Experiencias de los usuarios

“…el instrumento (socioemocional) se aplicó en dos momentos diferentes…nosotros estamos 

asistiendo con niños semana por medio. Mi curso tiene 28 niños y vienen 14 en un grupo y 14 

en otro. Es súper importante leer y conocer el instrumento, su intencionalidad, ya que cuando 

los niños escuchan la palabra diagnóstico creen que se refiere a algo que le evaluará el 

contenido. Cuando yo les expliqué que esto era para evaluar la parte socioemocional, ellos 

cambiaron su rostro y fue como… hay gente que están interesados en ellos, en cómo ha 

influido esto de la pandemia en su parte social, su parte psicológica y emocional, sobretodo. 

Entonces le indiqué que eso va de la mano con la parte educativa y que nosotros no 

podemos solamente empezar de primera con la parte educativa sin antes saber cómo ellos se 

encuentran en esa área. Así que todos respondieron con harta confianza…ellos fueron más 

sinceros de lo que creí con sus respuestas…vi varias respuestas de los alumnos y creo que 

el instrumento permite que pueden ser bien sinceros…y al entrar a la plataforma, pude ver 

que el informe es bien específico y completo y uno puede saber a lo que se tiene que 

enfrentar. No es fácil lo que tenemos que enfrentar, hay varios niños que necesitan 

contención emocional y creo que nosotros estamos haciendo un buen trabajo ya que nos 

estábamos enfocando en eso…”

Profesora Bárbara Hidalgo, profesora jefe 7mo básico, colegio San Sebastián de Isla de 

Pascua. 



¿Dudas? ¿Consultas?



VISITAS DE EVALUACIÓN Y 
ORIENTACIÓN



Marco de EID 
acotado

Evaluación de 
Gestión 

Pedagógica

Instancia 
Participativa

Foco en 
Orientación



Objetivos de la Vis ita

•

•



Estándares  Indicativos de Desempeño 2020 
seleccionados



Criterios para la selección de estándares







¿Qué se evaluará en cada estándar?









Estructura ciclo de visita



ESTRUCTURA CICLO DE VISITA



Vis ita- Entrevistas

Entrevista 1

• Director

Entrevista 2

• Equipo 
directivo

• UTP

• Dupla

• Convivencia

Entrevista 3

• Docentes

• PIE
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