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Agencia de Calidad de la Educación

Las principales funciones de la Agencia son:

• Evaluar con una mirada amplia de calidad

• Orientar a los establecimientos educacionales hacia la 
mejora continua de sus procesos y resultados educativos



2. Función evaluadora y mirada 
amplia de calidad
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Sistema integral de evaluaciones



3. Función orientadora y 
mejoramiento de la calidad
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Dispositivos de orientación

Dispositiv
os

Jornadas territoriales Talleres descargables InfografíasGuía Uso de Datos

Periódico Videos Radio

https://www.youtube.com/watch?v=g14a1qKTyZU


4. Consideraciones finales



Estándares de calidad de las evaluaciones

La validez es uno de los atributos más importantes de la 
calidad de una evaluación, por esto es necesario recopilar 
evidencia que permita asegurar que cada evaluación alcanza 
los propósitos para los cuales fue diseñada.

• Validez de los instrumentos

• Validez de los resultados

• Validez de la interpretación y el uso de los resultados



Validez de la interpretación y el uso de resultados

Asegurar la validez de la interpretación y el uso de los 
resultados, normalmente contempla acciones, tales como:

• Establecer y comunicar claramente los usos intencionados 
y las interpretaciones válidas de los resultados de los 
instrumentos, según su(s) propósito(s).

• Advertir sobre los posibles usos inadecuados de los 
resultados de los instrumentos y las consecuencias 
indeseadas que estos usos podrían tener.
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