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FICHA DE DEFINICIONES ESTRATÉGICAS AÑO 2012-2014 
 (Formulario A1) 

 
MINISTERIO  MINISTERIO DE EDUCACION                                                           PARTIDA  09 

SERVICIO  AGENCIA DE CALIDAD DE LA EDUCACIÓN  CAPÍTULO  03 

 
 Ley orgánica o Decreto que la rige  

 Ley Nº 20.529, Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Parvularia, Básica y Media y su Fiscalización. 

 
Misión Institucional  

Contribuimos a que cada estudiante de nuestro país tenga una educación integral de calidad. Logramos esto evaluando a los estudiantes, 
establecimientos educacionales y sus sostenedores con el propósito de informar, orientar y promover la mejora continua del proceso educativo. 

 
Objetivos Relevantes del Ministerio  

Número Descripción 

1 Mejorar la calidad de la educación, aumentando en 10 puntos el promedio SIMCE de 4º básico durante este Gobierno. 

2 
Mejorar la equidad de la educación, disminuyendo en 10 puntos la brecha de puntajes entre las escuelas que atienden a estudiantes 
pertenecientes al grupo socioeconómico bajo y escuelas que atienden a estudiantes pertenecientes al grupo socioeconómico alto en el 
SIMCE de 4° básico, durante este Gobierno. 

3 Facilitar la toma de decisiones de todos los actores del sistema educativo, a través de la entrega de información simple, relevante y 
oportuna. 

4 
Implementar la nueva institucionalidad para el aseguramiento de la calidad del sistema educativo (Superintendencia de Educación y 
Agencia de Calidad de la Educación). 

5 Promover ambientes educativos sanos y con una convivencia adecuada. 

6 Apoyar a los establecimientos de más bajo desempeño para desarrollar capacidades que les permitan mejorar. 

 
Objetivos Estratégicos  institucionales  

Número Descripción 
Objetivos Relevantes 

del Ministerio 
vinculados 

Productos 
Estratégicos 
vinculados 

 
 1 
 

Evaluar los logros de aprendizaje de los estudiantes generando información relevante para las 
comunidades educativas que les permita analizar los logros alcanzados y así contribuir en el 
proceso de mejora continua de los establecimientos educacionales.  

1, 2, 4, 6 1,4 

 
 2 
 

Instalar, administrar y coordinar la ordenación  y la evaluación  y orientación de los 
Establecimientos Educacionales de manera de que éstos propendan a una mejora continua en 
la entrega de una educación integral de calidad.  

3, 4, 5, 6 2,3 

 
 3 
 

Proporcionar información relevante respecto a evaluaciones y estudios de la calidad educativa 
de forma simple, clara y oportuna a la comunidad escolar.  

3, 4, 5, 6 1,2,3,4 

 
Productos Estratégicos (Bienes y/o servicios)   

 Producto Estratégico Descripción Clientes 
Aplica 

Gestión 
Territorial 

Aplica 
Enfoque de 

Género 

1 
Evaluación de los logros de 
aprendizaje de los 
alumnos/as. 

Evaluar anualmente el grado de cumplimiento de los Estándares de 
Aprendizaje y de los Otros Indicadores de Calidad Educativa 
alcanzados por los alumnos de los establecimientos educacionales que 
cuentan con el reconocimiento oficial del Estado. Esta tarea se 
realizará mediante la aplicación de pruebas censales  y cuestionarios 
de contexto. 

1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 
12, 13. 

No Si 

2 

Evaluación y orientación de 
desempeño de los 
establecimientos 
educacionales y sus 
sostenedores. 

Realizar evaluaciones del desempeño de los establecimientos 
educacionales y sus sostenedores en base a los estándares indicativos 
de desempeño 

1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 12, 

13. 
No No 

3 
Ordenación de 
Establecimientos 
Educacionales 

Ordenar los establecimientos educacionales en función de las 
mediciones de los resultados de aprendizaje y de los otros indicadores 
de calidad educativa con la finalidad, entre otras, de identificar, cuando 
corresponda, las necesidades de apoyo, hacer responsable a los 
sostenedores del desempeño de su establecimiento e Informa a la 
comunidad escolar 

1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 12, 

13. 
No Si 
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Productos Estratégicos (Bienes y/o servicios)   

 Producto Estratégico Descripción Clientes 
Aplica 

Gestión 
Territorial 

Aplica 
Enfoque de 

Género 

4 Servicios de Información a 
la Comunidad 

Entrega de información y resultados del sistema educativo a los 
distintos actores para la toma de decisiones 

1, 2, 3, 5, 6, 
8, 9, 10, 11, 

12, 13. 
No Si 

 
 Clientes Cuantificación 

1 
Estudiantes 
 3539710 

2 Padres, madres y apoderados 
 3317712 

3 
Sostenedores 
 5127 

4 Profesionales de la educación 
 200659 

5 
Establecimientos educacionales 
 12104 

6 Ministerio de Educación 
 1 

7 Superintendencia de Educación Escolar 
 

1 

8 Consejo Nacional de Educación 
 1 

9 Organismos Internacionales 
 3 

10 Universidades Nacionales 
 40 

11 Centros Académicos Independientes 
 

32 

12 Investigadores nacionales de diversas disciplinas 
 4068 

13 Investigadores extranjeros de diversas disciplinas 
 

1652 

  
 


